
Sesión del mercado porcino de la 
semana 25 que por decisión de la Junta de Gobierno de Mercolleida sitúa la 
cotización en 1,215 euros/kg, con un incremento de 0,3 céntimos con respecto a 
la semana anterior. Varias son las circunstancias que en ésta semana 25 del año,  
-puerta de entrada al verano-, fuerzan a calificarlo como un verano atípico en lo 
que al mercado porcino se refiere.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,215 (+0,003).- 
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El mercado europeo del lechón sigue 
manteniendo una soterrada tensión entre lo que debería suceder por estacionalidad 
y lo que está sucediendo en realidad, que al final se salda con repeticiones 
generalizadas en las tablillas de los principales exportadores e importadores 
comunitarios y con un amplio abanico de precios en función de cada país y, más 
aún, casi de cada empresa y su posicionamiento en el mercado.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 34,50 (-0,50).- 

/página 9 

En las postrimerías del 
Ramadán, que acaba mañana, la industria nacional vuelve a hacer sonar las 
campanas para anunciar una bajada inminente en los precios del ganado. Esta 
primera acometida, de menor intensidad que en ocasiones anteriores, se salda 
esta semana con una concesión menor, en forma de otra bajada en los precios de 
las hembras.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,90 (-0,02).- 
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DATOS 

SEMANAS 24-25/2018 

NÚMERO 2.558 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 

Tras haber anunciado EEUU una 
subida de los aranceles sobre la 

importación de acero y aluminio de 
México, este país ha replicado ahora 

imponiendo al porcino de EEUU 
aranceles: del 10% desde el pasado 5 de 

junio y del 20% a partir del próximo 5 
de julio (no afecta a subproductos). 
Claro que, casi al mismo tiempo, el 

gobierno de México ha abierto un 
contingente para importar en su país 

350.000 tn de porcino con arancel cero 
en lo que resta de año. Había dudas 

sobre si EEUU podría optar a este 
contingente y, como se ha clarificado 

ahora, sí puede: desde México, indican 
que “los contingentes no son 

discriminatorios” en los orígenes. Y, 
precisamente, el tipo de productos para 

los que se abre este contingente 
(básicamente jamones y paletas) es el 
mismo para los que México ha fijado 

aranceles para EEUU... 
México ha abierto este contingente 

reconociendo el peso que tiene la 
importación de EEUU en su consumo 

local: de 2010 a 2017, el 89,2% de las 
importación total de porcino en México 

ha procedido de EEUU, representando el 
33,3% del consumo nacional (y en torno 

al 25% de la exportación total de 
porcino de EEUU). México importa cada 

año unas 750.000 tn de porcino de 
EEUU, Canadá, Chile, España, 

Dinamarca e Italia. 
Son los importadores mejicanos los 

que pueden optar a utilizar este 
contingente, pudiendo después originar 
el producto en el país que quieran. Hay 
142  empresas homologadas en Canadá 

y 8 en Chile (que no pagan arancel), 
además de las de EEUU, 2 de Australia y 
otras tantas de Nueva Zelanda, mientras 

que en la UE hay 234 empresas de 
España, 92 de Italia, 42 de Dinamarca, 

37 de Bélgica, 10 de Francia y 5 de 
Alemania (precisamente, Tonnies 

anunció la semana pasada que había 
realizado el primer envío de carne de 

cerdo de Alemania a México: 27 tn). Y 
Brasil ya está moviendo ficha para poder 

acceder también al mercado mexicano. 
Mientras, siguen las negociaciones 

entre EEUU y China, en este caso con la 
soja como protagonista. 

ARANCELES DE MÉXICO A EEUU. 

HECHOS  

IPC DE MAYO DE 2018. 

El empujón de la demanda que supone 
el final del Ramadán -en la llamada fiesta del final de ayuno o ‘Eid al-Fitr’-  se 
hace notar en el mercado del cordero español. Como contrapartida, las 
previsiones de carga desde los puertos nacionales apuntan a una paulatina 
ralentización de los envíos de animales vivos a Oriente Medio (algo que, sin 
embargo, no impidió la salida de 12.000 cabezas del puerto de Cartagena el 
pasado miércoles).  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (=).- 
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 En mayo En 1 año 
 

IPC general +0,9 +2,1 
Alimentación +0,7 +2,0 
Carne de cerdo 0,0 +1,1 
Carne de vacuno +0,3 +2,0 
Carne de ovino +0,9 +2,8 
Carne de ave 0,0 +1,4 
Otras carnes 0,0 +1,0 20
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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: 1,215 (+0,003) 

VERANO ATÍPICO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 11 al 17 de junio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 8 Vivo 100-125 kg. 1,10 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,38 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 11 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 = 

 

FRANCIA    
MPB, lunes 11 Canal TMP 56  1,204 +0,005 
MPB, jueves 14 Canal TMP 56  1,202 -0,002 

 

ITALIA    
CUN, jueves 14 Vivo 160-176 kg 1,442 +0,018 

 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 13 Canal Auto-FOM 1,44 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 13 Canal base 56% 1,44 = 

 

BÉLGICA    
Danis, jueves 14 Vivo 0,97 -0,02 

 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 14 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 14 Canal 61%   8,90 (0,00) 1,19 -0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,215 - Alemania 1,12 - Francia 1,09 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,08 

 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 24 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,21 1,40 1,21 1,22 1,41 1,36 
Alemania 1,14 1,42 1,18 1,15 1,34 1,31 
Francia 1,09 1,31 1,20 1,17 1,30 1,33 
Holanda 1,11 1,38 1,16 1,12 1,34 1,32 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,22 82,60 82,53 82,32 81,42 81,58 
Productores (kg vivo) 110,52 107,53 107,16 106,24 105,24 106,15 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,19 1,25 1,07 1,20 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,11 1,26 1,00 1,12 1,28 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,18 1,27 1,05 1,14 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,28 1,03 1,08 1,22 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,13 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,04 1,08 1,23 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,14 1,25 1,02 1,10 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,07 1,27 1,00 1,04 1,23 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 25/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 14 de junio de 2018 

 

Cerdo Cebado 7 junio  14 junio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,224 1,227 +0,003 
   Cerdo de Lleida o normal 1,212 1,215 +0,003 
   Cerdo graso 1,200 1,203 +0,003 
 

Cerda 0,550 0,550 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   35,00 34,50 -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.  

Para empezar, el precio del cerdo al 
inicio de la temporada veraniega, es el 
más bajo de la década al (tan solo en 
2015 tenía un nivel semejante, pero con 
0,5 cts/kg de más), con 18 céntimos 
menos que en 2017. El mínimo movi-
miento del precio en ésta sesión incide 
en remarcar la raquítica subida estacio-
nal del precio a lo largo de la primave-
ra, que se ha limitado, hasta el momen-
to, a incrementar el precio en 5,6 cts/
kg, pero necesitando para ello 14 sema-
nas.  

Las razones que explican la actual 
situación del mercado son varias. De 
entrada, en lo que al clima concierne, 
después de una de las primaveras más 
suaves de los últimos años, el calor in-
tenso del verano –su seña de identidad 
en la Península Ibérica - todavía no ha 
aparecido. En consecuencia, el creci-
miento de los animales en granja no se 
ha detenido y por tanto  su peso no 
disminuye con la intensidad de otros 
años. Los  datos de mercado del mues-
treo semanal de Mercolleida ponen de 
relieve tal circunstancia, con una dismi-
nución del peso en canal de tan solo  -
46 gramos, disminución débil que rom-
pe con la media semanal de los cerca de 
300 gramos con los que el peso ha dis-
minuido a lo largo de los dos últimos 
meses, al tiempo que la diferencia de 
peso en canal con respecto a la misma 
semana del año anterior se ha incre-
mentado hasta los 2,84 kg. cuando la 
semana pasada ésta diferencia era de 
1,89. Por el contrario, el muestreo seña-
la una apreciable disminución -547 
gramos para el peso en vivo, lo que 
pone de manifiesto la existencia de dife-
rentes estrategias comerciales entre la 
gran integración y la producción inde-
pendiente. 

Al factor peso, se le añade la situa-
ción de los mercados comunitarios. 
Francia se mueve a un ritmo de milési-
mas (cinco arriba el lunes, dos abajo el 
jueves) con una oferta de cerdos a la 
baja pero con un mercado de la carne 
nada satisfactorio. En Alemania su pre-
cio desciende  -3 cts/kg que compensa 
la subida de +3 cts/kg de la semana 
anterior, no aceptada por los grandes 
mataderos del país que ponen de mani-
fiesto la fuerza del que tiene mayor 
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FRANCIA - SEMANA 24 

MPB. Lunes, 11 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,204 (+0,005) 
 

Cerdos presentados: 5.083 
Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,217 
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: Subiendo 0,5 céntimos, la coti-
zación se pone por encima del umbral de los 
1,20 euros, volviendo así al nivel de precio 
de finales de marzo. Con 376.786 cerdos 
sacrificados, la actividad en la zona Uniporc 
Oeste ha retrocedido en 6.000 cerdos res-
pecto a la semana precedente, aunque con 
una caída de los pesos de cerca de 500 gra-
mos, hasta los 95,13 kilos, lo que refleja una 
oferta estacional más limitada. La demanda 
en este inicio de junio sufre ahora una me-
teorología poco favorable a las barbacoas. 
En el exterior, las cotizaciones han subido 
moderadamente para un mes de junio, en 
un contexto similar de oferta de cerdos más 
débil y un mercado de la carne bien aprovi-
sionado. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 24: 11 al 17 de junio de 2018 
 
 Sem 23 Sem 24 
 
Lomo 1 2,88 2,91 
Lomo 3 2,48 2,48 
Jamón tradicional 2,85 2,88 
Jamón sin grasa 2,30 2,30 
Panceta (s/picada nº1) 2,72 2,63 
Panceta (s/picada extra) 3,01 3,02 
Picada (sin cuello) 1,34 1,36 
Tocino 0,40 0,40 

concentración empresarial, al tiempo 
que también se acude a la difícil situa-
ción de su mercado cárnico para justifi-
car esa posición dura de sus mataderos. 
Tan solo el precio italiano se muestra 
alcista, dinamizado por la demanda 
veraniega y por una oferta que se adivi-
na insuficiente para su demanda. Todos 
estos movimientos de los mercados 
europeos, pautan una “inestable” estabi-
lidad que el diferencial del precio espa-
ñol pone de relieve, al tiempo que daña 
la competitividad de la producción es-
pañola en los mercados internacionales. 

Ante ésta situación, los mataderos 
españoles se manifiestan en la necesi-
dad de realizar un alto en el camino 
ascendente del precio, hasta que el res-
to de mercados europeos se reposicione 
y clarifique, argumento utilizado para 
defender la estabilización del precio 
español a la espera que el clima vera-
niego influya decididamente en el volu-
men de la oferta de cerdos. Por su parte 
se reconoce que puede faltar algún cer-
do, si bien cubren sin dificultad lo que 
pretenden sacrificar, conformándose 
con el volumen ofrecido, puesto que la 
falta de animales vivos corrige -en parte
- el incremento del volumen de carne 
que tiene como destino las cámaras 
frigoríficas. La situación del mercado es 
la que viene manifestándose durante las 
últimas semanas, definida por la oferta 
de cerdos menguante (según el mues-
treo de Mercolleida la producción prevé 

para la próxima semana una disminu-
ción del 1,81% en sus ventas); junto 
con un incremento de la demanda de 
los mataderos, aún a costa de sacrificar 
márgenes hasta hacerles aparecer nú-
meros rojos en sus cuentas de explota-
ción, y aunque pueda considerarse nor-
mal que los márgenes del matadero 
sufran al inicio del verano, no lo es 
tanto que ello ocurra con el precio del 
cerdo más bajo de la década. (El mues-
treo de Mercolleida señala un incre-
mento del 1,07% en las previsiones del 
número de cabezas a sacrificar). El 
aumento de la capacidad de sacrificio 
de la industria española es el factor 
esencial que mueve la mayor demanda 
de cerdos, aún a sabiendas que la de-
manda de carne del mercado interior se 
muestra retraída, y sin que aparezcan 
signos claros de dinamización por la 
temporada veraniega, e incapaz de 
absorber los excedentes que semana 
tras semana van incrementando los 
volúmenes de congelado en las sema-
nas en que el precio del cerdo se sitúa 
en lo más alto del año (al menos teóri-
camente). 

Si la demanda nacional se muestra 
retraída, la proveniente de los merca-
dos exteriores tampoco dan para tirar 
cohetes, y ni tan siquiera los típicos 
petardos de San Juan. China sigue con 
demanda altamente perezosa ante los 
precios europeos, y Japón no muestra 
especial interés en comprar, no intu-
yéndose movimientos hasta la llegada 
del otoño. 

Tan solo el anuncio por parte de 
México de la apertura de un contingen-
te para importar a su país 350.000 tn de 
porcino con arancel cero en lo que resta 
de año, ha dado un dato para la espe-
ranza, que se ha empañado un tanto en 
el momento que dicho contingente no 
discrimina la producción USA, aún a 
pesar de que el origen del mismo se 
halla en la subida de los aranceles sobre 
la importación de acero y aluminio de 
México, y que ha sido contestado por 
las autoridades mexicanas con arance-
les al porcino USA, del  10% desde el 
pasado 5 de junio y del 20% a partir del 
próximo 5 de julio. México importa de 
Estados Unidos un tercio del total de su 
consumo de carne porcina, lo que a su 
vez implica un 25% del total de las ex-
portaciones USA, que es de suponer 
defiendan con toda su fuerza de los 
intentos de penetración en el mercado 
mexicano de la producción europea (y 
en concreto española) y de la de Brasil 
que también está moviendo ficha para 
acceder a dicho mercado.  

Desde el lado de la oferta, y en con-
creto de la gran integración, la situación 
se ve de otra forma. Pese a reconocer 
las dificultades que tienen sus clientes 
en el momento de colocar la carne en el 
mercado, se remarca que la demanda 
de los mataderos no cede, pese a que 
los animales que se sacrifican tienen un 
peso menor, puesto de relieve por la 
disminución de -547 gramos del peso 
en vivo, y pese a que todavía el calor 
del verano no ha llegado en toda su 
intensidad.  Por los parámetros de ofer-
ta y demanda de cerdo en vivo, el crite-
rio es que el precio debería de subir con 
fuerza, mientras los mataderos no ce-
dan en sus pretensiones de sacrificar 
más animales. Se tendrá que esperar al 
que el clima aporte el calor del verano 
típico de la época. 

 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 14 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,202 (-0,002) 
 

Cerdos presentados: 26.656 
Vendidos a clasificación de 1,187 a 1,216 
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: 303 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,825 € (-0,001), de 0,819 a 
0,832 €. Cotización media “transportadas”: 
0,820 €  (0,000), de 0,816 a 0,823 €. 
 

* Mercado: 1,202 euros (bajada de 0,2 cén-
timos). El precio se repliega 2 milésimas en 
este mercado de mediados de junio, periodo 
en el que los precios evolucionan tradicio-
nalmente al alza. Sin embargo, la caída 
estacional de la oferta se ve contrarrestada 
por un mercado de la carne poco satisfacto-
rio, penalizado en Francia por unas condi-
ciones meteorológicas poco favorables al 
consumo de productos de barbacoa. Las 
matanzas deberías estar al mismo nivel de la 
semana pasada, pese a una caída de 500 
gramos en el peso que lleva el descenso 
acumulado de las dos últimas semanas hasta 
1 kg. En Alemania, el precio retrocede 3 
céntimos bajo la presión de los mataderos 
que no habían pagado el alza precedente, en 
un contexto de saturación del mercado de la 
carne. La situación es similar en otras plazas 
europeas, donde los stocks en cámara se 
acumulan de manera inquietante.  
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 23-24 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 28 mayo 4 junio 11 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 40,00 40,00 = 
 
 
 

Vion 30 mayo 6 junio 13 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 40,00 40,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 25 mayo 1 junio 8 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,10 1,10 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,38 1,38 = 
 

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

Vion 28 mayo-3 junio 4-10 junio 11-17 junio Dif. 
Canal 56% 1,45 1,45 1,45 = 
 

* 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 14-20 mayo 21-27 mayo 28 mayo-3 junio 
Animales sacrificados 314.000 253.000 301.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,80 96,90 96,00 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,20 59,3 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 30 mayo 6 junio 13 junio Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,01 = 

CHINA - SEMANA 23 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 4 al 10 de junio de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,15 +0,18 1,48 +0,01 
Lechón (kg) 23,89 +0,16 3,18 = 
 

 
1 EUR = 7,5230 CYN 
 

 

DINAMARCA - SEMANA 25 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 18 al 24 de junio 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 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4503 DKK 
 
 

LUCES Y SOMBRAS 
 
* Cerdos: Hay algunos aspectos positi-

vos en el Mercado que  podrían conducir a 
una mejoría: millones de espectadores de 
fútbol, muy buena previsión del tiempo, un 
cambio relativamente bueno entre el euro y 
el dólar… Además, el matadero Tönnies ha 
empezado a exportar a México (después de 
que España iniciara este camino).   

Ese país podría convertirse en un mer-
cado importante debido a un consumo en 
expansión y a la disputa comercial con los 
EE UU ya cuenta de los impuestos sobre el 
cerdo estadounidense.  

El problema es, en todo caso, la venta 
de la canal completa del cerdo. Y ahí China 
era importante. Según los mataderos alema-
nes, esto es lo que está impidiendo una 
subida del precio del cerdo, algo que está 
más o menos en contradicción con una 
oferta ajusta de cerdos y una buena deman-
da por parte de los mataderos.  

La división en Alemania se produce 
ahora entre los mataderos de tamaño me-
diano que operan en mercados regionales y 
los grandes  mataderos para los que la ex-
portación a terceros países resulta clave. Los 
mataderos pequeños y medianos están en 
disposición de pagar un mejor precio, pero 
la dirección que finalmente tome el merca-
do es todavía incierta.  

 
* Cerdas: Las cerdas se venden a pre-

cios repetitivos. Los mataderos parecen 

querer procesar más volumen, por lo que se 
produce una buena dinámica de competen-
cia en la compra.  

 
* Lechones: El mercado del lechón per-

manece estable. La oferta va al alza, pero se 
puede comercializar con fluidez. El aumento 
más lento en el caso del cerdo parece refle-
jarse en el peso más bajo que registran los 
mataderos, y en unos números de ventas 
más bajos.  

La preocupación en torno a las ventas 
en Alemania está aumentando. Muchos 
productores alemanes tienen problemas en 
la gestión de residuos. Ya han tenido que 
pagar hasta 30 euros por metro cúbico para 
que les recogieran este subproducto. Las 
causas que originan esta situación son una 
mayor exigencia en la gestión de residuos 
junto a un invierno húmedo seguido de un 
clima primaveral.  A menudo, esta situación 
aboca a una cancelación en la recepción de 
lechones. 

REINO UNIDO - SEMANA 23 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 4 al 10 de junio de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 149,35 p (-0,02) 1,69 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 23: 81.130 (+0,85%) 
Peso sem. 23 (kg/canal): 82,88 (-220 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8820£ 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

16

18

20

22

24

26

28

Y
ua

ne
s/

K
g

2016

2017

2018

PRECIO MEDIO DE LA CARNE DE CERDO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

110

120

130

140

150

160

170

P
en

iq
ue

s/
K

g/
ca

na
l 6

1%

2016

2017

2018

REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

8,00
8,50

9,00

9,50

10,00
10,50

11,00

11,50

12,00

D
K

R
 k

g 
ca

na
l 6

0% 2016

2017

2018

DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

200

225

250

275

300

325

350

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2017

2018

MATANZA DE GANADO PORCINO EN HOLANDA
Sacrificios 2017-2018. Fuente: PVV

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

30

35

40

45

50

55

60

65

E
U

R
 u

ni
da

d 
23

 k
g

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg



6 - Boletín de Mercolleida nº 2.558 -  11 al 15 de junio de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

Bélgica 119,40 119,40 
Bulgaria 146,80 157,48 
Chequia 137,14 138,21 
Dinamarca 127,20 127,19 
Alemania 149,06 149,48 
Estonia 145,50 146,23 
Grecia (*) (*) 
España 142,70 145,52 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 146,84 147,49 
Irlanda 140,48 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 138,83 143,39 
Lituania 145,98 145,26 

 sem 22: sem 23: 
   28-3 junio 4-10 junio 

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

   sem 22: sem 23: 
   28-3 junio 4-10 junio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 146,00 146,90 
Hungría 147,17 148,42 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,69 130,68 
Austria 151,42 152,46 
Polonia 142,24 143,61 
Portugal 168,00 171,00 
Rumania 151,88 156,66 
Eslovenia 157,26 156,84 
Eslovaquia (*) 148,40 
Finlandia 157,39 157,13 
Suecia 164,28 165,69 
Reino Unido 167,69 168,49 
   
MEDIA UE 144,31 145,16 

ITALIA - SEMANA 25 
 

CUN - 14 de junio de 2018 
  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 54,25 -0,75 
15 kilos 5,345 -0,09 
25 kilos 3,635 -0,09 
30 kilos 3,215 -0,08 
40 kilos 2,685 -0,08 
50 kilos 2,452 -0,06 
65 kilos 2,029 -0,02 
80 kilos 1,750 = 
100 kilos 1,510 +0,01 
 
Cerdos para sacrificio   
De 144 a 156 kilos 1,352 +0,018 
De 152 a 160 kilos 1,382 +0,018 
De 160 a 176 kilos 1,442 +0,018 
 
Despiece en fresco. Semana 24   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 2,95 = 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,25 = 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,10 = 
Coppa fresca con hueso 3,05 = 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,39 = 
   
Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,74 +0,05 
   >12 Kg 3,69 +0,05 
   DOP 11-13 Kg 4,37 = 
   DOP 13-16 Kg 4,53 = 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,49 = 
   
Magro 85/15 2,49 = 
Panceta c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,67 +0,02 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,09 +0,03 
   
Papada con corteza y magro 1,29 +0,03 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 
 
 

* 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. 
 
 

PORCA MODESTIA 
 
 

El mercado porcino italiano sigue reafir-
mando su tendencia positiva. La demanda es 
más o menos la normal de esta época del 
año, pero el factor decisivo ahora es la oferta 
de cerdos, que es insuficiente para satisfacer 
toda la demanda. El peso medio, que llevaba 
2 semanas en caída libre, recuperó medio 
kilo la semana pasada, pero el problema no 
es el peso sino el número de animales a la 
venta, inferior a lo esperado (y sin que haya 
hecho todavía calor). En el mercado de la 
carne, subidas muy modestas de los precios y 
limitadas apenas a los jamones y pancetas. 
En consecuencia, el matadero no ha podido 
repercutir la subida del vivo sobre sus ventas 
de carne y vuelve a perder margen, aunque 
mantiene demanda de cerdos porque su 
balance económico global todavía es equili-
brado. Para la próxima semana se prevé que 
esta situación de mercado se mantenga y 
permita otra subida del precio del cerdo. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 24 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 12 de junio 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%) 1,595-1,601 +0,024 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 23 
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 2,88-2,91 = 
Lomo caña              3,60-3,63 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 12 junio 1.840 (12 lotes) 1.490 (10 lotes) 1,480-1,505 1,50 0,00 
Viernes 15 junio 2.300 (15 lotes) 2.300 (15 lotes) 1,475-1,535 1,51 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 24-25 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 23): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,30. 
- Precios del lunes, 11 de junio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,30 (-0,10) 
- Indicador semana 24: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 22/28-3 junio sem 23/4-10 junio sem 24/11-17 junio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,49 1,50 1,48-1,49 
Canal E 1,46 1,47 1,45-1,46 
Canal U 1,35 1,36 1,34-1,35 
Precio ponderado S-P 1,47 1,48 1,46-1,47 
Cotización cerda M 1,02 1,02 1,00-1,01 
Número de cerdos sacrificados 914.581 941.085 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.970 18.213 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 11 junio): 22.201.936 -Año 2018 (a 10 junio): 21.912.278 - Dif.: -289.658 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 11 junio): 367.762 - Año 2018 (a 10 junio): 411.319 - Dif.: +43.557 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 23:  49,50 (0,00). Tend. sem 24:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 23:  45,00 (0,00). Tend. sem 24: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 23 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 4 al 10 de junio 2018 
Cerdo vivo        
 4,68 (+0,01 PLN) 1,09 (0,00 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,03 (+0,02 PLN) 1,41 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2766 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 12 de junio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 23/4-10 junio Sem 24/11-17 junio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,10 - 3,30* 2,75 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,90 - 2,20 - 2,45* 1,95 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,28 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,80 - 8,40 6,80 - 8,25 
Cabeza de solomillo 4,35 - 5,25 4,35 - 5,25 
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 2,75 - 2,95 - 3,10* 2,80 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,50 - 3,75 - 4,00* 3,55 - 3,75 - 4,00* 
Panceta 2,60 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,45* 1,20 - 1,35 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,55 - 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 1,81 - 1,91 1,84 - 1,94 
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 6 junio Miércoles 13 junio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,47 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 7 de junio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

CAPITULACIÓN 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que no se ha podido evitar 
que hubiera una semana de 2 precios y, al 
final, han sido los productores quienes han 
tenido que anunciar un descenso de 3 cénti-
mos. La oferta de cerdos para la semana en-
trante se prevé un 10% inferior a lo normal, 
pero el mercado del vivo y el de la carne van 
por caminos muy diferentes. La matanza de la 
semana pasada fue de 941.000 cerdos, lo que 
supone unos 26.000 más que la semana ante-
rior (con un festivo regional) y unos 68.000 
menos que en la misma semana del año pasa-
do. El peso medio baja otros 200 gramos, a 
96,0 kilos. La presión de los mataderos alema-
nes y el descenso que se ha anunciado ahora 
ralentizan el potencial de revalorización en el 
resto de la UE, donde la oferta de cerdos es 
inferior a la demanda en bastantes países. 
Pero las quejas por la decepcionante evolución 
del comercio cárnico no vienen solo de Alema-
nia, sino que se repiten también en Bélgica, 
Holanda, España, Francia,... En ningún país 
los mataderos ven los precios de la carne más 
altos que los actuales. 

 

* Mercado de despiece: Los operadores 
transmiten esta semana su frustración por 
todo lo que ha pasado con los precios del 
cerdo y las diferencias entre productores y 
mataderos. El comercio de cerdos y el de 
carne van por caminos distintos: mientras que 
todos los cerdos pueden ser vendidos con 
facilidad, la carne sigue sometida a los proble-
mas causados por una demanda extremada-
mente débil. En el mejor de los casos, se consi-
gue mantener sin cambios los precios de la 
carne, pero a menudo hay que hacer concesio-
nes. En consecuencias, el mercado cárnico no 
consigue operar con fluidez y los mataderos 
intentan poner menos oferta a la venta. Sin 
embargo, si se quiere vender volúmenes im-
portantes, hay que aceptar descuentos en el 
precio. En estos momentos, nadie va más allá 
del día a día y no se esperan mejoras en el 
corto plazo; al contrario, más bien se prevé 
que los precios sigan presionados y la titu-
beante demanda lleve a precios más bajos en 
las próximas semanas. Tan solo las paletas 
registran una demanda sostenida. 

En el mercado de la cerda, los precios 
están ligeramente presionados pero la situa-
ción no es tan dramática como en el cerdo. 
Pese a ello, es muy difícil vender la carne de 
cerda, con una demanda floja en jamones y 
agujas y una oferta inferior a la demanda en 
de lomos y pancetas. 

Sesión del 7 de junio 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 14 al 20 de junio de 2018 es 0,97 (0,00), con 
una horquilla de 0,97-0,97. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 23-24 

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

 Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23 EUR kg vivo Tendencia sem. 24 
Quebec (prix de pool) 161,49 165,82 169,88 1,00 (+0,01) subida fuerte 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 3 de junio: Año 2017: 9.190.434 -  Año 2018: 9.091.686 (-1,1%). 

BRASIL - SEMANAS 23-24 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 12 de junio de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,35 (+0,09) 0,76 (+0,02) 
Santa Catarina 3,60 (+0,40) 0,82 (+0,09) 
Sao Paulo 4,00 (+0,21) 0,91 (+0,05) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 23 
(4-10 junio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,91  (+1,09) 1,35 (+0,25) 
Canal export  5,63 (+1,03) 1,28 (+0,23) 
Lomo 9,31 (0,00) 2,12 (0,00) 
Jamón 6,22 (+0,50) 1,42 (+0,12) 
Chuleta 10,26 (+0,49) 2,34 (+0,11) 
Carré 6,81 (+0,39) 1,55 (+0,09) 
Paleta 6,69 (+0,48) 1,53 (+0,11) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,228 EUR. 
 
 

EN RECUPERACIÓN 
 
Poco a poco, el transporte de cerdos 

vivos y de pienso va recuperando la normali-
dad en Brasil tras el final de la huelga de 
camioneros que lo paralizó todo durante las 
2 últimas semanas de mayo. El desabasteci-
miento que esto ha provocado en el mercado 
porcino, junto a una demanda estacional-
mente al alza, han llevado a que aumentara 
la necesidad de cerdos por parte de los mata-
deros y se disparara su precio. Hay muchos 
mataderos que ya están trabajando ahora a 
su capacidad máxima, para recuperar el 
tiempo perdido, y pagan primas por conse-
guir más cerdos que sacrificar. Los precios 
del cerdo vivo siguen así una estela alcista, 
que se repercute también sobre el despiece. 
Además, la exportación, aunque sigue que-
dándose por debajo de lo deseable, aumentó 
en mayo en comparación con el mes prece-
dente: +18% en un mes y -2% en un año. 
Los exportadores se muestran muy animados 
por el inicio de los embarques para Corea del 
Sur y la posible reapertura del mercado ruso 
al porcino brasileño (aunque no hay ninguna 
novedad al respecto). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,848 EUR 
 
Mercados en vivo 25 mayo 1 junio 8 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota no disponible 43,00 44,00 0,82 (+0,01) 
Missouri 43,50 44,25 46,50 0,87 (+0,04) 
Arizona - Peoria 46,00 48,00 54,00 1,01 (+0,11) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 48,54 52,15 57,47 1,07 (+0,09) 
 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 64,94 70,23 77,90 1,46 (+0,14) 
Cinturón de Maíz Oeste 64,89 70,05 77,67 1,45 (+0,13) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  64,72 69,53 76,63 1,43 (+0,12) 

 
Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 74,17 75,10 79,57 1,49 (+0,08) 
Jamón 53,32 58,07 63,18 1,18 (+0,09) 
Panceta 111,42 127,80 130,96 2,45 (+0,05) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 
- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 23/2018: 2.271.000 (+3,2% respecto a 2017). 
Acumulados a 10 junio:    2017: 52.437.000  -   2018: 53.932.000 - Dif: +1.495.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 23: 96,62 Kg/canal (-450 gr. respecto sem. 22 / +1,82 kilos respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 11 de junio de 2018 
(variación respecto lunes 4 de junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 11 junio Var. canal 
Junio 2018 80,15 +2,58 1,50 
Julio 2018 79,40 +1,48 1,48 
Agosto 2018 75,55 -0,92 1,41 
Octubre 2018 63,42 +0,82 1,19 
Diciembre 2018 59,20 +1,85 1,11  
Febrero 2019 64,12 +2,00 1,20 
Abril 2019 68,40 +1,90 1,28 
Mayo 2019 73,50 +1,93 1,37 
Junio 2019 77,00 +2,05 1,44 
Julio 2019 76,90 +2,00 1,44 
Agosto 2019 76,62 +1,52 1,43 
Octubre 2019 66,05 +0,40 1,23 

FUERTE SUBIDA 
 
Fuerte subida del precio del cerdo en 

EEUU, que se repite también en el despiece. 
Todas las piezas suben precios, apoyadas en 
la mejor  demanda  para  las barbacoas y el  
fuerte ritmo de la exportación, que en abril 
se anotó un nuevo récord histórico Y es 
precisamente México, país con el que 
Trump ha abierto una guerra comercial, el 
principal responsable de esta progresión... 
Por lo demás, la matanza fue semana pasa-
da de 2,3 millones de cerdos, uno de los 
volúmenes más reducidos de este año..., 
aunque siempre por encima de 2017 (+3%) 
y de su media 2012-2016 para la misma 
semana (+12%). Algunos analistas empie-
zan a lanzar señales de alerta y prevén que 
los ganaderos de EEUU estén en números 
rojos durante el último trimestre de 2018 y 
el primero de 2019, por el aumento de la 
oferta de cerdos, el incremento del coste de 
producción y las represalias comerciales de 
China y, sobre todo, de México. Además, la 
falta de mano de obra en los mataderos que 

 

están aumentando su capacidad de matan-
za probablemente les impedirá alcanzar sus 
objetivos este otoño. 

 

LENTO PERO SEGURO 
 

Aunque a velocidad inferior, el precio 
del cerdo en Canadá sigue el camino alcista 
abierto por EEUU aunque, en la semana en 
curso, las primeras subastas diarias del 
encan de Québec, sí muestran ya subidas 
del precio bastante más importantes. Pese a 
ello, la cotización del cerdo sigue por deba-
jo tanto de 2017 como de 2016. Viene aho-
ra un reguero de festivos nacionales y regio-
nales, de San Juan al Día de la Confedera-
ción y, para que las anticipaciones y retrasos 
en las salidas no perturben el mercado, 

Québec fijará un precio fijo, que tras los 
festivos será corregido en función de los 
precios reales operados. En esta ocasión, del 
11 de junio al 7 de julio. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 24 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 35,00 48,00 30,00 25,50 42,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 70,00 45,00 41,00 55,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 37,63 40,33 24,10 32,06 41,75 
En lo que va de año 43,88 51,98 28,52 34,80 47,26 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 24/2017. Del 11 al 17 de junio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 4-10 junio 11-17 junio 18-24 junio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  35,00 35,00 34,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  50,00-52,00 (*) 50,00-52,00 -- 
Multiorigen  47,00-49,00 (*) 47,00-49,00 -- 

 

* 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. 23 sem. 24 sem. 25 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 48,00 48,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 39,00 38,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 44,00 43,50 43,50 
   

Tostón 
  Zamora normal 25,00 25,00 -- 
  Zamora sin hierro 33,00 33,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 32,50 31,50 31,50 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 23 Sem. 24 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 45,00 45,00 
Holanda: BPP 25 kilos 40,00 40,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,28 45,31 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  42,10 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,00 24,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  38,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  95,38 93,13 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 61,15 no disponible 

Los exportadores holandeses llevan 
dos o tres semanas sin mover ficha ni 
precios y, en general, sigue siendo difícil 
hacerse con el tipo de ganado que los 
cebaderos españoles quieren. Pero ello 
no redunda en precios holandeses a la 
baja, sino en operar 8a disgusto) con 
otros tipos de ganado, léase unos lecho-
nes castrados que “crujen” ahora en su 
salida hacia matadero español. Pero es lo 
que hay. Los importadores alemanes si-
guen con un perfil comprador bajo: ha-
cen volúmenes pero siempre ligeramente 
por debajo de lo esperado, porque tienen 
bastantes problemas con la gestión de los 
purines, y, sobre todo, se muestran muy 
reticentes a pagar unos precios que con-
sideran comparativamente altos. Más 
aún porque el cerdo se debate entre más 
sombras que luces esta semana en Ale-
mania. Los importadores españoles si-
guen con problemas para poder trabajar 
en destino con los precios que hay en 
origen, pero “a la fuerza ahorcan”: es 
necesario disponer de cerdos todas las 
semanas para cumplir con el matadero y 
la disponibilidad de lechones nacionales 
no alcanza para todos, por lo que se va a 
tener que seguir recurriendo a las com-
pras holandesas (que, además, tienen a 
su favor el calendario porque tienen me-
nos tiempo de engorde). El problema es 
el precio: casi todo el mundo está seguro 
de que los lechones que se entran ahora 
van a dar pérdidas..., pero las ruedas no 
pueden ir ya más lentas, sobre todo por-
que no ha hecho todavía calor que pare 
los crecimientos en granja (lo que siem-
pre atasca la venta de lechones). 

Algún día hará calor, es cierto, y, de 
no pasar algo muy raro, algún día recu-
perará su tendencia estacional el lechón, 
tanto por esa pérdida de fluidez en gene-
rar plazas vacías que siempre se da en 
verano como porque el cerdo sigue su-
biendo a cuentagotas mientras que el 
lechón de compra sigue por encima de 
costes. Pero, puntualmente, todo se ha 
detenido en el tiempo y esto es lo que 
está descolocando a todo el mundo: el 
cerdo no sube como otros veranos, la 
retirada de antibióticos afecta poco o 
mucho a los crecimientos, falta oferta de 
lechones nacionales en el  mercado libre 
tras el proceso de integración que se dio 
en años pasados, Alemania está com-

PRECIO BASE LLEIDA: 34,50 (-0,50) 

ATÍPICO 

prando menos lechones este año y deja 
mayores disponibilidades en Holanda, no 
hace calor en España,... 

 
* España ha importado en el primer 

cuatrimestre de 2018 casi 4 veces más 
lechones de Holanda que en el mismo 
período de 2017, es decir, 300.000 ani-
males más, y Alemania apenas 20.000 
menos (pero Hungría y Rumanía, 
100.000 menos entre los dos países). En 
total, Holanda ha exportado unos 
200.000 lechones más. 

 PRINCIPALES DESTINOS DE LA 
EXPORTACIÓN HOLANDESA 

DE LECHONES EN ENERO-ABRIL 
 

 Ene-abr Ene-abr 2018% 
 2017 2018 2017 
 

Alemania 1.463.836 1.444.012 -1,4% 
Bélgica 285.828 315.172 +10,3% 
España 106.384 423.722 +298,3% 
Hungría 72.264 4.217 -94,2% 
Rumanía 47.744 30.094 -37,0% 
Polonia 37.008 38.420 +3,8% 
Otros 115.045 93.306 -18,9% 
 

Total 2.128.109 2.348.943 +10,4% 
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 EEEUU. COTIZACIÓN BASE LECHÓN IOWA 18 KG
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OVINO 

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

Semana 24. 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 2,95 3,01 3,21 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,85 2,77 2,86 3,16 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 8 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,25 +0,06 
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 0,22 +0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,07 +0,09 
Pollo sacrif. amarillo 1,77 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 8 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,27 1,27 +0,02 
L 63-73 0,76 0,76 +0,02 
M 53-63 0,63 0,63 +0,01 
S <53 0,47 0,47 = 

CONEJOS Y AVES  

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

CICLOTIMIA 

GANADO OVINO - Semana 25/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 15 de junio de 2018 

 

Cordero 8 junio 15 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 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
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. 

Este vaivén de operaciones y expecta-
tivas agudiza el carácter ciclotímico de 
un mercado nacional que se debate des-
de hace varios meses entre la asunción 
de un auténtico problema de programa-
ción en el segmento del ovino mayor y la 
relativa buena salud del sector en su 
conjunto. Ciertamente, lo que no consi-
gue a base de programar la producción, 
se está logrando con una excelente rela-
ción calidad/precio; ahora bien, no se 
olvide: esto significa perder márgenes 
comerciales y rentabilidad.  

El máximo exponente de esta situa-
ción en estos momentos es el mercado de 
exportación de canales a Francia. Sin una 
competencia clara por parte del cordero 
inglés o irlandés, el bajo nivel de precios 
que registra el cordero español de pesos 
medios es consecuencia directa de dos 
factores: 1) una abundancia de cordero 
con pesos altos en los cebaderos, que se 
está convirtiendo en un mal endémico 
del sector y 2) el discreto nivel de ventas 
del mercado tradicional en España, que a 
duras penas consigue dar salida a las 
hembras antes de que alcancen el umbral 
crítico en su engorde (22/24 kg. en vi-
vo). Así las cosas, durante la semana 23, 
la Comisión Europea registró un precio 
medio de 5,10 €/kg. en canal para el 
cordero español, tres céntimos menos 
que la semana anterior y más de un euro 
por debajo del precio que se registraba a 
comienzos de año (6,14 €/kg.), algo que 
contrasta con la evolución opuesta que 
han seguido las cotizaciones en el con-
junto de los 28 países miembros.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 25/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 15 de junio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 8 junio 15 junio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,77 = 
Conejo >2,125 kg 1,73 1,73 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 14 junio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 11 junio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,50-1,54 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,57-1,63 = 

 
FRANCIA. Rungis 16 junio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,60-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,77 (=) 

CANALES ATRASADAS 
La relativa falta de conejo vivo que 

experimentan los mataderos de la zona 
del Levante, Cataluña y Aragón para 
poder amortizar mejor los gastos fijos 
de sus estructuras choca de bruces con 
las dificultades a la hora de colocar las 
canales atrasadas que tienen otros ma-
taderos. De hecho, estos días es fácil 
encontrar ofertas de conejo en los su-
permercados con importantes descuen-
tos, bien sea por su fecha de caducidad 
próxima o por un peso demasiado ele-
vado para el estándar de algunas zonas. 
Todo ello, unido a la entrada en la se-
gunda quincena del mes, consigue re-
frenar las ansias de revalorización de 
los productores, que ven cómo se va 
reduciendo la eficiencia de sus granjas. 
Y eso que el calor no ha hecho acto de 
presencia en una Península Ibérica do-
minada por las tormentas, algo que por 
otra parte se ha traducido en un au-
mento de las enteropatías y ‘mixos’.  

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 9 junio 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)11 junio 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 2,82-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 13 junio 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) 14 junio 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 

Lo cierto es que la situación en los 
cebaderos del centro y el sur peninsular 
apunta desde hace varios meses a un 
aumento sustancial en la oferta de ani-
males que ha ido evolucionando confor-
me lo hacía la producción de las dehe-
sas, por el efecto de acumulación de 
ambos sistemas. Ahora, una vez recupe-
rado el diferencial de pesos a la baja 
que habían sufrido los mataderos du-
rante la primera parte del año, muchos 
consideran que ha llegado el momento 
de hacer balance. Balance a la baja, 
claro; sobre todo después del incremen-
to acumulado en las cotizaciones duran-
te los dos últimos años: de hasta 22 
céntimos por kilo -un 5,91%-, tras pasar 
de una media de 3,72 €/kg. en la canal 
de un añojo R de 331 a 370 kilos en 
2016 a los 3,94 €/kg. registrados en lo 
que va de 2018. 

Sin embargo, esta ofensiva presenta 
en estos momentos un flanco débil: la 
compra en vivo para el barco. Por mu-
cho que el calendario dé por acabado el 
mes santo musulmán -que tiene como 
colofón, no se olvide, la fiesta de la 
ruptura del ayuno o ‘E Eid al-Fitr’- el 
movimiento en los puertos españoles 
sigue siendo intenso. Sin ir más lejos, la 
programación de fletes prevista en Car-
tagena para los próximos siete días 
apunta a la salida de 5.500 terneros. Y 
en Tarragona, el acumulado anual de 
cargas hasta la semana 22 asciende a 
39.878 cabezas, un millar más que en el 
mismo periodo del año anterior 
(37.830). A la luz de estos datos, con 
una sucesión de las expediciones que se 
está haciendo cada vez más regular, 
parece difícil plantear un “hundimiento” 
del mercado del vivo, como a veces se 
anuncia. Más bien cabría hablar de un 
previsible retroceso de la demanda en 
vivo desde Oriente Medio de cara a las 
próximas semanas que iría en dirección 
opuesta al avance firme de la oferta en 
las explotaciones de la Meseta.  

Mientras tanto, los números que 
salen de las salas de sacrificio vuelven a 
ser los de unos máximos históricos que 
no se veían desde los tiempos anteriores 
a las ‘vacas locas’. La semana pasada, 
los colaboradores del MonVac registra-
ron un incremento en la matanza de 
hembras del 5,03%, flanqueado por 
otro del 3,45% en la de machos. Sólo en 
el caso del pinto parece haber algo de 
contención (+0,99%) con motivo del 
‘bache’ que atraviesan los cebaderos en 
esta época del año por los altos precios 
de compra durante el verano anterior. 
Así, la matanza acumulada de terneras 
hasta la semana 23 supera en un 
31,24% la del año anterior y, en el caso 
de los añojos, ese salto es del 12,87%. 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 24/2018. Del 11 al 17 de junio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 8-06-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 = 
Novilla R 3,95 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 11-06-2018) 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  3,83-3,92 = 
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 4 al 10 de junio de 2018   
1 EUR = 4,2671 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,75 PLN +0,01 3,46 EUR = 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,42 PLN -0,01 3,38 EUR = 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,14 PLN +0,13  3,31 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 14,22 PLN +0,05  3,33 EUR = 
Novilla kg/canal R3 14,02 PLN -0,07 3,29 EUR -0,02 
Novilla kg/canal O3 13,31 PLN -0,03 3,12 EUR -0,01 
 
Francia (Chôlet, 11-06-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,65 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,72 -0,01 
Vaca kg/canal R 3,68 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,45 -0,03 

 
Alemania. Semana del 4 al 10 de junio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,73 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,58 = 
Novilla Kg/canal R3 3,61 = 
Novilla Kg/canal O3 3,14 +0,04 
Vaca kg/canal R3 3,30 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,17 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana del 4 al 8 de junio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,224 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 129,67 +0,17 1,93 -0,06 

 

GANADO VACUNO - Semana 25/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 13 de junio 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 4,29 -0,02 4,10 -0,02 3,90  -0,02  3,46  -0,02 
De 241-270 kg/canal 4,23 -0,02 4,04 -0,02 3,84  -0,02  3,40  -0,02 
Más de 271 kg/canal  4,09 -0,02 3,92 -0,02 3,67  -0,02  3,10  -0,02 
 
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 (=) 

REPIQUE DE CAMPANAS 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

REFLUJO 

La proximidad de un periodo tradi-
cionalmente complicado en la venta de 
carne como suele el verano está pesan-
do en el ánimo de los compradores de 
terneros. Tras afrontar a duras penas el 
encarecimiento de la reposición acumu-
lado desde que empezara el año, mu-
chos ganaderos parecen haber dicho 
‘basta’ en los últimos días y han optado 
por replegarse a las labores del campo,  
que ahora les reclaman toda su aten-
ción. Buena cuenta de ello dan las dis-
cretas entradas de compradores que 
están registrando estos días las ferias 
del norte peninsular, al tiempo que al-
gunos de los principales importadores 
de ‘mamones’ han optado directamente 
por cogerse unas vacaciones. Sin ir más 
lejos, en Torrelavega se ha registrado 
esta semana un claro aumento de la 
oferta que ha tenido una incidencia 
negativa en la comercialización. El tipo 
cruzado ha sido el que más ha sufrido 
esta situación, con un comportamiento 
muy espeso y tratos más dificultosos 
que se han hecho más evidentes entre el 
cruzado menor y las hembras. Por todo 
ello, fue necesaria toda la jornada del 
martes para poder absorber toda la en-
trada de terneros, pese a experimentar 
una bajada en sus cotizaciones. Mien-
tras tanto, en el frisón el aumento de la 
oferta ha sido mínima, algo que se ha 
traducido en mucha facilidad en la co-
mercialización, con tratos ágiles y coti-
zaciones que recuperan lo perdido la 
feria anterior. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado ha sido de 2.429 cabe-
zas, 328 más que la de la sesión ante-
rior, con 1.874 cabezas de vacuno me-
nor (+304), 257 de vacuno mediano 
(+18) y 264 de vacuno grande (-19). 
Los vocales de la Mesa de Precios deci-
dieron mantener los precios de la sesión 
anterior para todo el ganado de recría, 
de abasto para sacrificar y el vacuno 
mayor. En su caso, consideran que la 
mejora meteorológica que se anuncia 
para la semana próxima ayudará a ani-
mar la demanda de carne. El pasado 
jueves, en la Pola de Siero, el mercado 
de terneros registró una concurrencia 
menor de reses que se vio acompañada 
de una presencia menor de comprado-
res. En total, se ofertaron 1.091 ejem-
plares, con una gran mayoría de terne-
ros (1.070). La demanda estuvo muy 
marcada por el tipo de animal, con una 
preferencia muy clara por los machos, 
dadas las dificultades que están encon-
trando las hembras en su comercializa-
ción. A cuenta de esta situación, se re-
gistraron descensos de cinco euros por 
animal en las de raza asturiana, de en-
tre 5 y 10 euros en las frisonas y de 10 
euros en las azules belgas. En los ma-

En definitiva: vuelve a haber un estirón 
muy importante en la producción cárni-
ca de los mataderos españoles que les 
obliga a buscar salidas dentro y fuera 
de nuestras fronteras. A cambio, el 
frisón es el único animal que registra 
un descenso en la matanza acumulada 
(-4,01%), sin duda también en este 
caso por la dificultad de repercutir el 
incremento de los costes de compra de 
los mamones en un animal que da me-
nos kilos en báscula a la hora de ven-
der.   

En cuanto a los pesos, la situación 
permanece estable tanto en machos 
como en hembras, con un kilo arriba en 
los primeros y uno abajo en las segun-
das. Ahora bien, la canal media de la 
ternera sigue por encima del umbral de 
los 250 kilos (251,12 kg.) en un mues-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 24/2018 
Semana del 11 al 17 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 (=) 205 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 210 (=) 225 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 230 (=) 245 (=) 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. 

chos, la buena demanda de azules bel-
gas -impulsados por la compra regular 
de una partida de medio centenar para 
Francia- se tradujo en una subida de 10 
euros por cabeza en sus cotizaciones. 
En cambio, en el caso de los frisones los 
precios descendieron 10 euros por uni-
dad, mientras que el ganado de tipo 
cruzado repitió en su totalidad. Ya este 
lunes, en el mercado de abasto y vida, 
la oferta de animales fue similar a la de 

treo con una aportación muy importan-
te de los operadores de Mercabarna, 
donde se mata tradicionalmente un 
animal más pequeño que en el resto 
del país. Esto quiere decir que siguen 
sobrando hembras en España, para 
gran pesar de los productores que ha-
cen líneas ‘ex profeso’ a demanda de la 
industria. Lamentablemente, la progra-
mación típica de la zona de Cataluña y 
Aragón no es la norma en sitios como 
Toledo o el interior de Andalucía, don-
de la compra oportunista en su día de 
terneras procedentes de cruces de Azul 
Belga y Frisón sigue generando proble-
mas hoy. ¿Hasta cuando? Posiblemen-
te, hasta que sus mataderos encuentren 
otra válvula de escape por la que dejar 
salir algo de la presión que ha genera-
do el estrechamiento de los márgenes 
comerciales.  

la semana anterior (con 1.045 cabezas), 
mientras que bajó la asistencia de com-
pradores. Esto originó una tendencia a 
la baja en los precios, con un nivel de 
ventas que se quedó en el 80%. En el 
caso de los pasteros, las cotizaciones 
bajaron en 10 euros por ejemplar para 
las hembras y entre 10 y 20 euros en 
los machos. Los culones de vida mantu-
vieron sus referencias, pese a la menor 
demanda registrada.  
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CEBADA NACIONAL: 174,00 (-2,00) 

PRESIÓN SOBRE LA CEBADA 
Con el pleno apogeo de la cosecha 

de la cebada en la zona catalano-
aragonesa, ha llegado la correspon-
diente presión sobre su precio, lo cual 
a su vez repercute sobre el maíz, como 
cereal que está situado como el más 
débil en la formulación del pienso. La 
cebada que aparece puesta a disposi-
ción del fabricante en abundancia, -a 
pesar que en las zonas de secano, ni 
los rendimientos ni los pesos específi-
cos que se han dado son especialmen-
te brillantes- se convierte en estos 
momentos en el cereal estrella. Con 
todo, la operativa comercial con la 
cebada no ha sido especialmente re-
marcable, dado que la proximidad de 
la producción de la zona a las fábricas 
de pienso confiere un importante pro-
tagonismo a la operación directa entre 
productor y fabricante. Con respecto a 
su precio, la aparición de más oferta 
ha generado la consiguiente presión 
bajista sobre su precio aunque esta 
presión cabe calificarla de suave. Se 
señalan operativas a 173 euros para 
período junio-septiembre; mientras 
que en la zona aragonesa se operan 
por debajo de los 170 euros en origen. 
Por lo que respecta a la cosecha vieja, 
puede considerarse como terminada, 
dado que la oferta que aún puede 
existir en el mercado es la que se ha 
guardado para cumplir con los com-
promisos contraídos con anterioridad. 
En cuanto a la de importación no en-
tra en juego, a la espera que la confir-
mación de las nuevas paridades euro-
dólar pudiera dar pie a nueva operati-
va 

Con respecto al trigo nacional, el 
retraso en su cosecha no es causa sufi-
ciente para que sacrifique un euro en 
su cotización, mientras que en puerto 
este descenso es un poco mayor, pues-
to que no hay excesiva oferta, pero su 
demanda es todavía menor. Las posi-
ciones agosto a diciembre y enero-
mayo 2019 se muestran inoperativas, 
a la espera de ver como se manifiestan 
los fabricantes 

En maíz la presión viene de los 
puertos, aunque desde Francia y tam-
bién desde la producción nacional, se 
va intentando conseguir posicionarse, 
ante un comprador que cuesta mucho 
encontrar dado que la mayoría está 
cubierta 

Por lo demás la cotización de la 
soja y demás productos proteínicos ha 
descendido con fuerza lo que ha pro-
ducido las naturales alegrías entre los 
compradores. A la vista de las tensio-
nes comerciales entre Estados Unidos 
y China, aunque también ampliables a 
un buen número de países, entre ellos 
la UE, y atendiendo al anuncio del 
BCE de proceder a cambios en su polí-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 24/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de junio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 8 junio 15 junio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 198,00 197,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 194,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 192,00 191,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 190,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 188,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 193,00 190,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional nueva Disp scd Lleida 176,00 174,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 184,00 182,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 185,00 182,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 178,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 183,00 177,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 178,00 177,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      
Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 330,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 
Sorgo importación Disp-jul s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp-jun s/Barna/alm 362,00 350,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 369,00 357,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp-jun s/Tarr/Barna/alm 372,00 360,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 379,00 367,00 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 Sin oferta 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 251,00 250,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 251,00 250,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 298,00 300,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 305,00 Sin oferta Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 245,00 240,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
      
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 198,00 196,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta 260,00 Contado 
Guisantes importación Jun-jul s/Tarr/almacén 211,00 210,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 211,00 211,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 470,00 470,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 635,00 635,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 615,00 615,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 678,00 679,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 580,00 589,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp-dic s/Tarr/almacén 176,00 175,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 210,00 210,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 180,00 180,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 168,00 168,00 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 520,00$ 
Viernes 8 Maíz 377,75$ 
 Soja 969,25$ 
 

 Trigo 514,50$ 
Lunes 11 Maíz 367,25$ 
 Soja 953,75$ 
 

 Trigo 534,50$ 
Martes 12 Maíz 377,50$ 
 Soja 954,00$ 
 

 Trigo 516,50$ 
Miércoles 13 Maíz 376,00$ 
 Soja 936,00$ 
 

 Trigo 501,50$ 
Jueves 14 Maíz 363,00$ 
 Soja 927,25$ 

tica monetaria, finalizando su progra-
ma de compra de deuda pública a fina-
les de año, y asegurando que los tipos 
de interés permanecerán inalterables 
hasta bien entrado 2019,  hizo retroce-
der rápidamente al euro frente al dó-
lar. Todas estas tensiones se reflejan 
en el rojo de los mercados de futuro 
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MERCOLLEIDA. COTIZACIONES CEBADA NACIONAL
PE 64, sobre camión destino Lleida
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FORRAJES - Semana 24/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de junio de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  8 junio 15 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 (=) 

A LA ESPERA DEL VERANO 
No hay más cambios en el mercado, 

que sigue con notable calma operativa, 
a la espera que la climatología se ade-
cue a las coordenadas propias del ve-
rano.  Las lluvias primaverales han po-
sibilitado una mayor producción en las 
áreas de producción de secano, pero 
por el contrario han perjudicado la cali-
dad del primer y parte del segundo 
corte en el área de la zona del Ebro. 
Aunque el mercado nacional continúa 
mostrando muy pocas razones para el 
optimismo de las industrias transforma-
doras, una vez que el primer corte ha 
sido perjudicado en su calidad, se debe-
rá esperar al tercer corte para ver si la 
demanda interna se dinamiza; y pese a 
ello, las industrias muestran un mode-
rado optimismo con respecto a la mar-
cha de la campaña, puesto que la de-
manda exterior se empieza a plasmar 
en realidades lo que hasta ahora era 
simples expectativas. La demanda pro-
cedente del Oriente Próximo como des-
de la más lejana China se dinamiza y 
aporta a la industria el grado de tran-

CEREALES Y FORRAJES 

quilidad necesario para contrarrestar 
los efectos negativos que la climatolo-

gía primaveral ha tenido sobre la pro-
ducción. 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES. Fuente: USDA  
(informe WASDE del 12 de junio 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 may jun may jun 
 
TRIGO 
EEUU 62,83 32,13 47,37 29,40 49,57 49,74 25,98 25,74 
Argentina 18,40 0,25 18,00 0,25 19,50 19,50 0,26 0,26 
Australia 30,36 4,37 21,50 5,10 24,00 24,00 4,17 4,75 
Canadá 32,14 6,91 30,00 5,41 32,50 32,50 5,24 5,31 
UE 145,37 10,89 151,58 13,07 150,40 149,40 10,47 10,47 
Rusia 72,53 10,83 84,99 10,72 72,00 68,50 5,72 5,22 
Kazajstán 14,99 3,36 14,80 2,83 14,00 14,00 2,19 2,19 
Ucrania 26,79 1,77 26,98 1,70 26,50 26,50 1,63 1,63 
Total  trigo 751,99 257,33 758,22 272,37 747,76 744,76 264,33 266,16 
 

MAÍZ 
EEUU 384,78 58,25 370,96 53,40 356,63 356,63 42,73 40,07 
Argentina 41,00 5,28 33,00 3,48 41,00 41,00 5,49 5,49 
UE 61,74 7,53 62,10 8,13 61,00 61,00 7,13 6,13 
Brasil 98,50 14,02 85,00 8,52 96,00 96,00 9,62 8,72 
Canadá 13,89 2,57 14,10 2,37 15,30 15,30 2,42 2,42 
China 219,55 100,71 215,89 79,55 225,00 225,00 60,50 60,50 
Ucrania 27,97 1,55 24,12 1,39 30,00 30,00 1,11 1,61 
Total maíz 1.078,43 227,89 1.034,77 162,69 1.056,07 1.052,42 159,15 154,69 
 

SOJA 
EEUU 116,92 8,21 119,52 13,75 116,48 116,48 11,29 10,48 
Argentina 57,80 36,22 37,00 28,15 56,00 56,00 29,69 29,06 
Brasil 114,60 26,46 119,00 24,50 117,00 118,00 21,20 23,00 
China 12,90 20,39 14,20 20,64 14,10 14,10 19,19 19,19 
UE 2,41 1,13 2,67 1,07 2,75 2,75 1,17 1,17 
Total  soja 350,84 97,38 336,70 92,49 354,54 355,24 86,70 87,02 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (=) 

¡OTRA VEZ LOS GRIEGOS! 

FRUTA - Semana 24/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 14 de junio de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  7 junio 14 junio Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = =      

Manzana 
  Granny 70+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 75 85 75 85 = =      

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) -- -- 90 90 -- -- 
  Meloc./nect./parag./alb. (c. blanca) 30 30 30 30 = = 
  Pavía 120 120 120 120 = = 
 

 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. 

Si el año pasado la competencia grie-
ga hizo estragos en los precios europeos 
durante toda la segunda mitad de la 
campaña de hueso, este año no ha habi-
do que pasar de los primeros compases. 
La presión de los campos helenos, donde 
estos días se recoge la fruta directamente 
en cajas para comercializarla en los paí-
ses cercanos en torno a los 50/60 cénti-
mos por kilo, está cerrando las puertas 
de la Europa oriental a españoles e ita-
lianos. ¡Como si la renuncia a Rusia no 
hubiera sido suficiente! La acometida 
griega se concentra en el melocotón y en 
nuestro país confluye con la presión aña-
dida de una cosecha extremeña que este 
año ha llegado con un volumen impor-
tante. Así las cosas, no es de extrañar las 
primeras partidas de Kingsom Lady y 
Sugar Time cogidas en los campos de 
Lleida y la Franja se estén vendiendo a 
finales de semana a entre 40 y 50 cénti-
mos en ‘palot’. Por su parte, las varieda-
des de carne blanca, como la Fresh Whi-
te o la Patty, reciben en los mercados 
francés e italiano un ‘plus’ de 5 céntimos 
por kilo. 

En cambio, la situación de la nectari-
na es más desahogada, gracias al menor 
volumen de fruta y a una demanda más 
animada que llega de dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Con la mayoría de 
entradas protagonizadas por la Big Bang, 
el precio medio oscila entre los 70 y los 
80 céntimos por kilo. De cara a la sema-
na que viene el relevo llegará de la mano 
de la Noracila, además de las pequeñas 
partidas de Boreal que están entran estos 
días en carne blanca. Por su parte, la 
comercialización de paraguayos se está 
viendo condicionada por la aparición de 
un alto porcentaje de frutos con proble-
mas de cierre; este defecto puede atri-
buirse a las heladas de comienzos de 
primavera o a las últimas lluvias, según 
la opinión de cada cual, aunque no falta 
quien lo vincule directamente a las dis-
tintas variedades, por una prevalencia 
mucho mayor en el caso de la UFO-4. En 
cuanto a precios, esta semana las refe-
rencias se han movido entre los 60 y los 
70 céntimos en ‘palot’ para unas partidas 
nutridas de Carioca y de Samanta.  

En cereza, la disminución de las pre-
cipitaciones y la llegada de nuevas varie-
dades como la Cristaline está permitien-
do a las cotizaciones remontar un poco. 
A cambio, el mercado francés se pone 
cada día más complicado, tras el inicio 
de la segunda tanda de recolección, aun-
que también allí se registra una calidad 
muy heterogénea. Así las cosas, los pre-
cios arrancan desde un mínimo que ha 
perforado ya el suelo de los 50 céntimos 
hasta unos máximos en mercado central 
de 2 €/kg. para un calibre 26-28 y 2,5 €/
kg. para un calibre 28-30. ¡De ruina! 
Hasta tal punto, que algunos producto-

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

 STOCKS A 1 DE JUNIO VENTAS EN MAYO 
 

  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 19.209 -31 -54 11.873 -31 -17 
Rojas (Stark/americ.) 224 -72 -76 1.322 +9 +22 
Grupo Galas 10 -- -- 6 -98 -99 
Fuji 1.146 -63 -81 1.879 -12 -4 
Granny Smith 1.899 +16 -18 989 -29 -22 
Otras 96 -52 -68 158 -74 -85 
TOTAL MANZANA 22.584 -33 -56 16.227 -29 -19 
 

PERA        
Blanquilla 0 -98 -98 1.475 +185 +805 
Conferencia 105 +10.195 +3.618 9.135 +2 +40 
Alejandrina 8.030 2.300 +940 335 +172 +60 
Passa Crassana 104 -13 -71 105 +28 -16 
Devoe 46 -- -- 57 +19 +43 
Flor invierno 4 -- -- -- -- -- 
Decana 0 -- -- -- -- -- 
Otras 0 -- -- 103 -- -- 
TOTAL PERA 8.289 +24 +73 11.225 +15 +59 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 4.290 -50 -63 3.729 +30 +40 
Rojas americanas 1.030 -35 -47 1.463 +61 +204 
Fuji 361 -50 -71 920 +48 +66 
Granny Smith 2.874 +46 +33 1.238 +36 +36 
Otras 1.404 +41 +37 1.167 +34 +23 
TOTAL MANZANA 9.959 -28 -45 8.517 +38 +53 
 
 

NOTA: FUENTE: Afrucat.   

res de la zona situada entre el Cinca y el 
Segre han optado directamente por dejar 
de recoger... En este  particular juego de 
contrastes, al Albaricoque le toca una 
cara más amable, con unas cotizaciones 
que siguen entre los 70 y los 80 céntimos 
en ‘palot’, con calibres que oscilan entre 
el A y el AAA. Aquí la cruz están siendo 
los defectos en la piel, de nuevo como 
consecuencia del exceso de humedad, 
con las consabidas reclamaciones y des-
cuentos.  

Para terminar, el mercado de fruta 

de pepita sigue estable, aunque con una 
evolución dispar  de ventas en manzanas 
y peras. En el caso de la Golden, la aper-
tura de nuevas cámaras se sucede sin el 
más mínimo síntoma de debilidad en los 
precios. En cambio, en la Conférence la 
sensación es de una ralentización de las 
salidas que podría provocar cierta indi-
gestión para colocar las existencias que 
todavía están almacenadas en cámara; 
según los datos facilitados por Afrucat, a 
1 de junio todavía quedaban más de 
ocho millones de kilos. 
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