
Irónicamente, en el mismo día en que ha 
empezado oficialmente el verano, la discusión en Mercolleida solo hacía que 
poner de manifiesto lo ajena que está este año la cotización a la estacionalidad 
estival. Porque medio céntimo en la última semana de junio es una pírrica subida, 
que más sabe a final que a inicio de viaje. En cualquier caso, se desespera el 
matadero porque no puede ponerle punto y final al goteo alcista del cerdo cuando 
no tiene ningún incentivo en el mercado de la carne y se desespera el ganadero 
porque no consigue anotarse ninguna subida relevante cuando ve que la oferta de 
cerdos se queda por debajo de la demanda.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,220 (+0,005).- 
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Desde luego, está siendo este un 
verano atípico para el porcino (aún cuando, oficialmente, todavía no haya 
empezado). Por un lado, faltan cerdos pero su cotización apenas puede subir 
algún céntimo cada semana (y, la pasada, tan solo milésimas). Y, sin que sobren 
lechones, su cotización retrocede ligeramente cada semana, con algún paréntesis, 
en alguna semana puntual, de inusuales repeticiones para la época en que 
estamos.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 34,00 (-0,50).- 

/página 9 

El final del Ramadán, 
con toda la operativa asociada tanto en vivo como en carne, supone un punto y a 
parte para el mercado del vacuno español. La tensión acumulada durante las 
últimas semanas, con presiones continuas de los mataderos sobre el precio de los 
añojos, abocaba a una bajada de precios coincidiendo con los primeros signos 
adversos.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,87 (-0,03).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 25-26/2018 

NÚMERO 2.559 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 

Mantener la progresión de los envíos 
a México va a ser difícil para EEUU, por 
el arancel del 10% que grava desde el 5 

de junio la entrada de carne de cerdo 
refrigerada y congelada de EEUU, que 
será del 20% a partir del 5 de julio. El 

récord registrado en abril ilustra bien la 
importancia de este mercado para el 
porcino de EEUU, sobre todo para el 

comercio de jamones. Según la USMEF, 
la asociación de exportadores de EEUU, 

“la industria de EEUU tendrá que 
defenderse de los competidores que, de 
repente, tienen una ventaja arancelaria 

significativa y ven cómo se les abre el 
mercado mexicano”. Los efectos en 

EEUU serán una menor exportación a 
México, precios más bajos en EEUU 

(sobre todo en los jamones), la pérdida 
de cuota de mercado mexicano por la 
entrada de nuevos competidores, y la 

substitución del cerdo por más pavo 
importado en la industria 

transformadora mexicana. Canadá será 
el país que más se beneficiará en el corto 
plazo, aunque, como ya exporta ahora la 
mayor pare de sus jamones a México, su 

capacidad para aumentar ventas es 
limitada. La UE dispone de unas 60 

empresas homologadas para exportar a 
México, pero no será fácil que la 

industria mexicana cambie a la carne de 
cerdo congelada de la UE, ya que EEUU 

mantiene sus ventajas logísticas y de 
coste de transporte. Sin embargo, una 

mayor presencia de canadienses y 
europeos podría llevar a que la cuota de 

EEUU en México se redujera del 90% 
habitual a un 75% en el segundo 

semestre de 2018, es decir, un descenso 
de 10.000 tn/mes para lo que queda de 

2018. Y todo lo que EEUU exporte de 
menos a México deberá buscar salida en 

otros mercados exteriores o en el 
interior, lo que significa precios más 

bajos. Según los técnicos de USMEF, “las 
empresas no han tenido mucho éxito en 

sus solicitudes de licencias de 
importación en base a carne de cerdo de 
EEUU”, por lo que consideran que, en la 

práctica, el porcino de EEUU estará 
sometido a aranceles y no podrá 

participar del contingente con arancel 
cero que ha abierto México para lo que 

resta del año. 
 

 

EL FUTURO DE EEUU EN MÉXICO. 

HECHOS  

DESDE AMÉRICA DEL NORTE. 
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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: 1,220 (+0,005) 

EL CORTO VERANO 
DE LA ANARQUÍA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 18 al 24 de junio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 15 Vivo 100-125 kg. 1,10 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,38 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 18 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 18 Canal TMP 56  1,202 = 
MPB, jueves 21 Canal TMP 56  1,205 +0,003 

ITALIA    
CUN, jueves 21 Vivo 160-176 kg 1,476 +0,034 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 20 Canal Auto-FOM 1,44 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 20 Canal base 56% 1,44 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 21 Vivo 0,97 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 21 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 21 Canal 61%   8,90 (0,00) 1,17 -0,02 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,22 - Alemania 1,12 - Francia 1,09 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 25 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,22 1,41 1,25 1,25 1,44 1,40 
Alemania 1,12 1,42 1,22 1,19 1,34 1,31 
Francia 1,09 1,32 1,24 1,20 1,31 1,35 
Holanda 1,11 1,40 1,21 1,16 1,34 1,32 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,03 81,92 82,33 82,23 81,18 81,09 
Productores (kg vivo) 109,84 106,61 106,71 105,94 105,16 105,46 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,19 1,26 1,07 1,20 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,12 1,27 1,01 1,13 1,29 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,17 1,27 1,05 1,14 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,29 1,04 1,09 1,23 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,12 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,05 1,09 1,23 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,13 1,25 1,02 1,09 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,07 1,27 1,01 1,04 1,24 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 26/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 21 de junio de 2018 

 

Cerdo Cebado 14 junio  21 junio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,227 1,232 +0,005 
   Cerdo de Lleida o normal 1,215 1,220 +0,005 
   Cerdo graso 1,203 1,208 +0,005 
 

Cerda 0,550 0,550 = 
 

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

Pero, paradójicamente, ese desequi-
librio en el mercado se torna cuasi equi-
librio al ver que, faltándole cerdos, el 
matadero no va tras de ellos, mientras 
que, vendiendo más de los que entró 
cuatro meses atrás, el peso sigue sin 
bajar de forma clara. Empieza un ve-
rano que parece ajeno a todas las leyes 
y que se le va a hacer corto a los pro-
ductores, faltos de calendario para recu-
perar lo que no se ha subido hasta aho-
ra, y largo a los mataderos, temerosos 
de que el calor tensione todavía más el 
vivo que la carne. En toda Europa la 
situación es similar: la oferta de cerdos 
es muy limitada pero el aplanado mer-
cado de la carne limita cualquier movi-
miento. Y es la exportación a terceros 
países, en el marco de un mercado 
mundial totalmente reticente a precios 
más altos, la que presiona sobre todo el 
conjunto del mercado e impide tanto 
que la menor oferta en vivo levante los 
precios del vivo como que la relativa 
mejoría del comercio interior de carne 
revalorice el despiece. El problema ac-
tual es de precio de la carne en el mer-
cado europeo, muy sobreofertado por-
que todo el mundo quiere vender en 
fresco y no congelar más, y de falta de 
demanda en el mercado internacional 
(léase China). Ante esto, el cerdo pasa a 
un segundo plano, pero no porque pier-
da importancia sino porque se es cons-
ciente de que la verdadera batalla viene 
en otoño, cuando se deje atrás este (a 
pesar de todo) corto verano de la anar-
quía. 

Eso sí, el inicio del verano ha venido 
acompañado por fin de una rotunda 
subida de las temperaturas en toda la 
península. De mantenerse esta constan-
te, el calor se va a instalar en las granjas 
día y noche y será entonces cuando se 
pueda notar su efecto sobre la ralentiza-
ción de los engordes. Ralentización que 
ya se ha dado antes en el norte de la 
UE, donde ha habido una ola de calor 
en mayo, aunque sin aportar mayor 
impulso a los precios allí. En España, el 
calor ha llegado con prácticamente un 
mes de retraso e, igual que se echaron 
en falta sus efectos sobre la producción 
en mayo y junio, puede que ahora julio 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 25 

MPB. Lunes, 18 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,202 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.054 
Vendidos a clasificación de 1,178 a 1,215 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización repite a 1,202 
euros. Mientras que en esta época del año la 
tendencia debería ser alcista, un comercio 
plano, conjugado con una meteorología 
execrable, impiden que las cotizaciones 
suban. La serie de festivos también ha com-
portado retrasos en las granjas y los pesos 
solo han podido empezar a bajar ahora. 
 

 DINAMARCA - SEMANA 26 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 25 junio al 1 julio de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,70 DKK (-0,20) 1,17 EUR 
 

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

1 EUR=7,4525 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 22: 369.643  
Semana 23: 304.448 (+4,7% año anterior) 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 24 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 11 al 17 de junio de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 150,07 p (+0,72) 1,71 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 24: 83.137 (+2,5%) 
Peso sem. 24 (kg/canal): 82,79 (-90 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8787£ 

sea el escenario de un descenso más acu-
sado de los pesos, con lo que el ganadero 
no bajará la espada para conseguir nue-
vas revalorizaciones del cerdo. Esto es lo 
que teme también el matadero, que sigue 
reduciendo matanza apoyado en el inicio 
de los turnos de vacaciones y con el argu-
mento cierto de que la carne no incentiva 
a matar más cerdos y no se puede am-
pliar más el diferencial de precio con el 
resto de la UE. Tan solo los costes fijos 
imponen su ley en este anárquico ve-
rano: el matadero no puede matar mu-
cho menos porque le subiría el coste y 
quiere aprovechar a la milésima un ba-
lance económico interno que ya está 
cuestionado, mientras que el ganadero 
sigue buscando garantizarse un peso 
correcto para diluir su coste en más kilos 
y, eventualmente, especular con precios 
más altos en las semanas siguientes o, al 
menos, compensar vía peso lo que le 
falta en precio estacional. 

Al final, en el muestreo semanal de 
Mercolleida el peso ha bajado esta sema-
na -200 gramos en canal, que sigue sien-
do un descenso tan decepcionante para 
lo que se espera del verano como alinea-
do con lo que viene sucediendo este año. 
El bajo coste de alimentación animal y 
una oferta de cerdos más restringida de 
lo previsto permiten que el ganadero 
gestione sus salidas y ello mantiene unos 
pesos constantemente altos en el merca-
do. Cierto es también que el matadero 
demanda cada vez cerdos más pesados, 
para servir una exportación a los merca-

dos asiáticos que trabaja con piezas de 
mayor peso. Pero los 3 kilos de más que 
hay ahora respecto a la misma semana 
del año pasado no pueden ser explicados 
solo por esta necesidad de pancetas más 
grandes para Corea, por ejemplo: hay 
cerdos en las granjas y tal vez sea la gran 
integración la que sufre más para ali-
mentar constantemente el mercado, 
mientras que la producción particular 
especula con mayor disciplina. Porque, 
desde hace ya bastante semanas, el peso 
medio en vivo (que sale de los datos de 
la gran producción) baja de forma cons-
tante más que el peso en canal (que 
emana de una muestra mayor de mata-
deros y que recoge tanto datos de la 
gran integración como de la producción 
independiente). Esta semana, el peso en 
vivo ha bajado -690 gramos. Y conviven 
en el mercado casi tantas realidades 
como operaciones o empresas, con pesos 
más bajos en el sur peninsular, donde las 
temperaturas ya subieron antes; con una 
demanda sostenida de mataderos del 
centro, que sirven los pedidos para el 
consumo turístico del levante; con lotes 
de cerdos pasados todavía de peso, 
mientras otros descienden ya peligrosa-
mente antes de que haya empezado el 
calor;... 

En el resto de la UE, el jarro de agua 
fría del precio alemán todavía dura y hay 
un consenso más o menos generalizado 
en que, para bajar la semana pasada lo 
que había subido en la precedente, más 
hubiera valido que no se hubiera movi-
do. Porque lo que ha hecho ahora es 
poner al descubierto las debilidades del 

cerdo frente a la carne: ni faltando cer-
dos como faltan en Alemania el cerdo ha 
sido capaz de subir y ni mejorando las 
ventas interiores de carne por las barba-
coas esto ha sido capaz de compensar la 
caída de las exportaciones. La estabilidad 
reina en todos los mercados europeos..., 
con dos excepciones: Italia sigue al alza, 
apoyada en el turismo y el calor, y Dina-
marca, termómetro de la exportación, 
tras 12 semanas de repeticiones ¡baja 
ahora! No es una buena señal, porque 
apunta a una saturación del mercado 
intracomunitario de la carne y una falta 
de señales positivas en la gran exporta-
ción. Y la subida de Italia no comporta 
tampoco una mejor demanda de jamo-
nes, que es la pieza más presionada aho-
ra ante la ausencia de compras por parte 
de China (sus precios son muy bajos 
tanto en jamones como, sobre todo, en 
subproductos). Con lo que, al final, la 
solución a tanta anarquía parece que 
pasa por la autarquía que le propone 
Donald Trump a EEUU. Aunque no haya 
vencedores en las guerras comerciales, sí 
puede haber beneficios en el corto plazo: 
tantean España y Alemania exportar más 
a México, aunque el precio de los ameri-
canos (aún con aranceles) sigue siendo 
siempre muy bajo, y confían en que las 
tasas chinas al porcino de EEUU les per-
mitan ganar cuota allí en el otoño (el 
problema seguirá siendo de precio, por-
que los chinos disponen ya de más pro-
ducción), mientras que Canadá es el 
mejor posicionado para vender más ja-
mones en México, lo que le supondrá 
dejar huecos en Asia. 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 21 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,205 (+0,003) 
 

Cerdos presentados: 27.353 
Vendidos a clasificación de 1,190 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: 311 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,831 € (+0,006), de 0,820 
a 0,836 €. Cotización media “transportadas”: 
0,821 €  (+0,001), de 0,818 a 0,826 €. 
 

* Mercado: El desarrollo de la sesión de 
venta de este primer día del verano ha sido 
sensiblemente diferente a la semanas pasa-
das, con la retirada voluntaria de algunos 
lotes generando así más competencia entre 
las empresas compradoras. Reflejo de ello 
ha sido la ausencia de lotes sin pujas por 
primera vez este año. Pese a todo, la subida 
de la cotización ha sido muy limitada, con 
0,3 céntimos que llevan la referencia a los 
1,205 euros. El descenso de los pesos es 
todavía importante esta semana y el acumu-
lado en 3 semanas es ya de 1,3 kilos. El 
nivel de actividad revela de forma global 
unas disponibilidades más flojas en las gran-
jas. En el exterior, Alemania repitió su coti-
zación este miércoles, en un contexto de 
mercado plano con una demanda por deba-
jo de lo esperado. Esta estabilidad se gene-
raliza un poco por todas partes en Europa. 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 24-25 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 4 junio 11 junio 18 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 40,00 39,00 -1,00 
 
 
 

Vion 6 junio 13 junio 20 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 40,00 38,00 -2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 1 junio 8 junio 15 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 4-10 junio 11-17 junio 18-24 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 21-27 mayo 28 mayo-3 junio 4-10 junio  
Animales sacrificados 253.000 301.000 299.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,90 96,60 95,70 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,30 59,30 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 6 junio 13 junio 20 junio Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,01 = 

CHINA - SEMANA 24 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 11 al 17 de junio de 2018 
 
 CNY EUR 
 
Cerdo vivo (kg) 11,32 +0,17 1,51 +0,03 
Lechón (kg) 24,01 +0,12 3,20 +0,02 
 

 
1 EUR = 7,4953 CYN 
 
 

PRECIOS Y ARANCELES 
 
 

Este país aplica desde el pasado 2 de 
abril un arancel adicional del 25% sobre el 
porcino de EEUU. Pese a ello, los 
embarques en abril han sido elevados, pero 
los operadores prevén que sea en mayo y 
los meses siguientes cuando se vea el 
verdadero impacto comercial negativo de 
esta medida. Básicamente, el incremento 
del arancel ha triplicado el gravamen 
estándar que aplica China sobre sus 
importaciones de porcino congelado, que 
pasa del 12% al 37% (aunque este 
aumento no se aplica a Hong Kong). Los 
norteamericanos consideran positivo que 
en abril se haya sostenido todavía esta 
exportación, pero son conscientes de que la 
desventaja arancelaria está teniendo ya un 
efecto negativo en la industria de EEUU y 
está presionando los precios de otros 
artículos clave de la exportación: “nuestros 
competidores están capitalizando el coste 
adicional que supone importar carne de 
cerdo de EEUU”. 

NO HAY MANERA 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos sigue 

siendo baja esta semana y todos los lotes 
son aceptados de buena gana por los mata-
deros. Al mismo tiempo, los pesos de ma-
tanza han vuelto a bajar ligeramente. Pero, 
igual que sucede en Alemania, también en 
Holanda el precio del cerdo se mantiene sin 
cambios. En el mercado de la carne, los 
impulsos positivos que vienen por el Mun-
dial de Fútbol y una buena climatología 
para las barbacoas en Europa, no compen-
san los problemas de la exportación en el 
mercado internacional. Y es aquí donde es 
necesario vender grandes cantidades de 
carne. La “guerra comercial” entre EEUU y 
China puede tener algunos efectos positivos 
sobre las ventas de carne de la UE y tam-
bién las exportaciones europeas a México 
pueden beneficiarse. El consumo en México 
está creciendo con mucha fuerza, aunque 
también su producción interior aumenta un 
+6% interanaul y hay nuevas granjas en 
construcción. En su conjunto, no se espera 
que el precio del cerdo pueda mejorar mu-
cho más este verano. No es para nada una 
buena noticia, a la vista sobre todo de la 
tendencia ligeramente al alza de los costes 
de alimentación animal y, sobre todo en el 
norte de Europa, del fuerte encarecimiento 
de los costes de gestión de los purines. 

 

* Cerdas: En estos momentos, el precio 

de la cerda se mantiene estable. Pese a ello, 
muchos mataderos de cerdas en Holanda 
parece que quieren incrementar su capaci-
dad de matanza y esto debería tener un 
efecto positivo sobre la demanda futuro (¿y 
sobre los precios?). 

 

* Lechones: La oferta de lechones está 
aumentando ligeramente. Pero este no es el 
principal problema del mercado. El princi-
pal problema es la falta de interés de los 
cebaderos, que no se muestran nada entu-
siasmados para llenar inmediatamente sus 
plazas vacías con nuevos lechones. Son 
sobre todo los ganaderos alemanes los que 
están muy reticentes, a causa del plano 
mercado del cebado y los problemas que 
tienen para “vender” el purín (lo que, hasta 
cierto punto, es una situación bastante no-
vedosa para ellos). Además, los “precios 
propios” de los mataderos alemanes durante 
la semana pasada han perturbado bastante 
el mercado de ese país y, sobre todo, han 
hecho diluir las expectativas que pudiera 
haber de una mejoría de los precios. Y es 
por todo esto que los cebaderos alemanes se 
resisten mucho a pagar el actual precio de 
los lechones. Se prevé que el precio alemán 
del lechón siga bajando. Y, más o menos, en 
la práctica se da también la misma situación 
en España. Las ventas nacionales en Holan-
da siguen siendo buenas, lo que evita que 
haya excedentes de lechones. Pese a ello, la 
presión sobre el precio del lechón empieza a 
aumentar. 
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PORCINO 

Bélgica 119,70 119,70 
Bulgaria 157,48 157,49 
Chequia 138,21 141,89 
Dinamarca 127,19 127,12 
Alemania 149,48 149,39 
Estonia 146,23 146,13 
Grecia (*) (*) 
España 145,52 147,26 
Francia 130,00 131,00 
Croacia 147,49 148,89 
Irlanda 140,47 140,66 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 143,39 146,51 
Lituania 145,26 149,71 

 sem 23: sem 24: 
   4-10 junio 11-17 junio 

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

   sem 23: sem 24: 
   4-10 junio 11-17 junio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 146,90 148,30 
Hungría 148,42 151,21 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,68 130,69 
Austria 152,46 153,93 
Polonia 143,61 144,42 
Portugal 171,00 173,00 
Rumania 156,66 158,15 
Eslovenia 156,84 160,02 
Eslovaquia 148,40 151,15 
Finlandia 157,13 157,77 
Suecia 165,69 (*) 
Reino Unido 168,49 168,32 
   
MEDIA UE 145,16 145,73 

ITALIA - SEMANA 26 
 

CUN - 21 de junio de 2018 
  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 54,00 -0,250 
15 kilos 5,270 -0,075 
25 kilos 3,560 -0,075 
30 kilos 3,140 -0,075 
40 kilos 2,615 -0,070 
50 kilos 2,402 -0,050 
65 kilos 2,020 -0,009 
80 kilos 1,760 +0,010 
100 kilos 1,540 +0,030 
 
Cerdos para sacrificio   
De 144 a 156 kilos 1,386 +0,034 
De 152 a 160 kilos 1,416 +0,034 
De 160 a 176 kilos 1,476 +0,034 
 
Despiece en fresco. Semana 25   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,00 +0,05 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,40 +0,15 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,20 +0,10 
Coppa fresca con hueso 3,12 +0,07 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,46 +0,07 
   
Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,78 +0,04 
   >12 Kg 3,74 +0,05 
   DOP 11-13 Kg 4,37 = 
   DOP 13-16 Kg 4,53 = 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,53 +0,04 
   
Magro 85/15 2,54 +0,05 
Panceta c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,70 +0,03 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,15 +0,06 
   
Papada con corteza y magro 1,34 +0,05 
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. 
 
 
 

LOS ÚNICOS QUE SUBEN 
 

La demanda es la normal de esta época 
del año, mientras que la oferta de cerdos se 
queda por debajo (de lo normal y de la de-
manda). Han empezado ya las altas tempera-
turas en Italia y los pesos bajan. Los matade-
ros trabajan sin beneficios pero también sin 
pérdidas y eso mantiene una demanda soste-
nida de cerdos en el mercado. Para la próxi-
ma semana, el precio del cerdo seguirá con 
su tendencia moderadamente alcista. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 25 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 19 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%) 1,599-1,605 +0,004 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 24 
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 19 junio 2.340 (14 lotes) 2.160 (13 lotes) 1,490-1,540 1,52 +0,01 
Viernes 22 junio 2.535 (17 lotes) 2.105 (14 lotes) 1,485-1,530 1,52 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 25-26 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 24): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,20. 
- Precios del lunes, 18 de junio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,20 (-0,10) 
- Indicador semana 25: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 23/4-10 junio  sem 24/11-17 junio  sem 25/18-24 junio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,50 1,48 
Canal E 1,47 1,47 1,45 
Canal U 1,36 1,35 1,33 
Precio ponderado S-P 1,48 1,48 1,46 
Cotización cerda M 1,02 1,03 1,02 
Número de cerdos sacrificados 941.085 920.302 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.213 16.999 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 18 jun): 23.150.533 -Año 2018 (a 17 jun): 22.832.580 - Dif.: -317.953 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 18 jun): 384.706 - Año 2018 (a 17 jun): 428.318 - Dif.: +43.612 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 24:  49,50 (0,00). Tend. sem 25:  -2,00/-2,50. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 24:  45,00 (0,00). Tend. sem 25: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 24 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 11 al 17 de junio 2018 
Cerdo vivo        
 4,69 (+0,01 PLN) 1,09 (0,00 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,05 (+0,02 PLN) 1,40 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,3152 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 19 de junio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 24/11-17 junio Sem 25/18-24 junio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,10 - 3,30* 2,75 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,20 - 2,45* 1,95 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,28 - 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 6,80 - 8,25 6,80 - 8,00 
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 2,80 - 2,95 - 3,10* 2,75 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,55 - 3,75 - 4,00* 3,50 - 3,70 - 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 1,84 - 1,94 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 13 junio Miércoles 20 junio 
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 26 

Bolsa do Porco 
Sesión del 21 de junio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

¡QUIETOS, POR FAVOR! 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que el decepcionante co-
mercio cárnico sigue afectando al mercado 
de cerdos vivos. A pesar de que la oferta de 
cerdos es claramente baja, los precios no 
pueden moverse. Algunos representantes de 
las agrupaciones de productores indican que 
la situación de mercado es equilibrada entre 
oferta y demanda. La matanza de la semana 
pasada fue de 920.000 cerdos, lo que supone 
unos 21.000 menos que la semana anterior y 
unos 28.000 menos que en la misma semana 
del año pasado. El peso medio se mantiene 
estable en los 96,0 kilos. En el mercado de la 
carne, tanto las cantidades vendidas como 
los precios operados se siguen quedando por 
debajo de lo esperado. Las piezas consumi-
das en las barbacoas (agujas, pancetas) man-
tienen una demanda sostenida, pero los 
vendedores tampoco están del todo satisfe-
chos con los resultados de estos productos de 
temporada. Sigue sin haber impulsos nuevos 
que puedan estimular la exportación o la 
demanda interior. 

 
* Mercado de despiece: La demanda de 

carne es decepcionante. Incluso las carnes 
típicas de las barbacoas no consiguen operar 
con mayor rapidez. Es cierto que agujas y 
pancetas tienen una demanda constante, 
pero al final el vendedor de carne queda 
decepcionado con las cantidades que vende. 
Y es que, cada año, hay más productos que 
compiten con el cerdo para ganar un hueco 
en los consumos de las barbacoas: otros tipos 
de carne, quesos, verduras,... e incluso frutas 
como las piña o los plátanos se asan en las 
barbacoas este verano... Además, el comercio 
se muestra ahora más cauteloso con sus 
compras, ya que ve cercano el vaciado de las 
ciudades alemanas por el inicio de las vaca-
ciones. No hay campañas de promociones en 
el comercio minorista que puedan ayudar a 
reactivar las ventas. En cuanto a los precios, 
apenas hay cambios. 

En el mercado de la cerda, pocos impul-
sos también. La situación comercial de la 
carne de cerda es descrita como muy tran-
quila. La oferta está en un tris de superar a la 
demanda, ya que la industria va a empezar 
en breve el período de vacaciones. Las ventas 
son flojas y tampoco se espera que en el 
corto plazo esto vaya a cambiar. 

Sesión del 21 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 21 al 27 de junio de 2018 es 0,97 (0,00), con 
una horquilla de 0,95-0,97. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 24-25 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,653 EUR 
 

 Sem. 22 Sem. 23 Sem. 24 EUR kg vivo Tendencia sem. 25 
Quebec (prix de pool) 165,82 169,88 175,00 1,02 (+0,02) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 10 de junio: Año 2017: 9.599.269 -  Año 2018: 9.504.997 (-1,0%). 

BRASIL - SEMANAS 24-25 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 19 de junio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,35 (0,00) 0,77 (+0,01) 
Santa Catarina 3,60 (0,00) 0,83 (+0,01) 
Sao Paulo 4,00 (0,00) 0,92 (+0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 24 
(11-17 junio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,67  (-0,24) 1,30 (-0,05) 
Canal export  6,17 (+0,54) 1,42 (+0,14) 
Lomo 9,98 (+0,67) 2,30 (+0,18) 
Jamón 6,55 (+0,33) 1,51 (+0,09) 
Chuleta 10,94 (+0,68) 2,52 (+0,18) 
Carré 7,17 (+0,36) 1,65 (+0,10) 
Paleta 7,04 (+0,35) 1,62 (+0,09) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,230 EUR. 
 
 
 

PARADA TÉCNICA 
 

 
La menor oferta de cerdos con pesos 

adecuados para la matanza, junto con una 
demanda todavía reforzada por la necesidad 
de reconstituir stocks tras la huelga del trans-
porte de finales de mayo, siguen sosteniendo 
con firmeza los precios del cerdo en Brasil. 
Paralelamente, los exportadores brasileños 
redoblan sus esfuerzos para compensar el 
cierre ruso con más ventas en China y Hong 
Kong. Estos dos destinos asiáticos ya son las 
principales salidas exteriores para el porcino 
de Brasil: de enero a mayor, han recibido el 
56,2% de todo lo exportado. Incluso, en 
mayo, el fuerte aumento de los envíos de 
carne y transformados a China y Hong Kong 
consiguieron que el total  exportado  en  este  
mes  superar al  del mes precedente. Así, en 
mayo habrían sido exportadas 47.150 tn de 
carne de cerdo: +18% respecto a abril..., 
aunque todavía un -1% respecto a mayo del 
año pasado. Las ventas a China y Hong Kong 
crecieron en mayo un +42% y un +56%, 
respectivamente. Y es que, desde que Rusia 
aplicó un embargo sobre el porcino de Brasil 
en noviembre de 2017, el sector ha estado 
buscando nuevas alternativas para dar salida 
a toda la producción y limitar así su impacto 
en el mercado interior. De noviembre de 
2017 a mayo de 2018, Brasil ha multiplicado 
por 5 ya sus embarques hacia China, pasan-
do de 2.840 a 14.020 tn, con lo que Brasil 
concentra ahora el 5,6% de toda la importa-
ción de carne de cerdo que está realizando 
ahora China. A su vez, Hong Kong, que ya 
era uno de los principales destinos exteriores 
del porcino brasileño, ha incrementado sus 
compras en Brasil en un +26% de noviembre 
de 2017 a mayo de 2018, alcanzando las 
15.380 tn en este último mes. El real acumu-
la ya, en lo que llevamos del año, una caída 
del -10% frente al euro y del -14% frente al 
dólar. 

 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,861 EUR 
 

Mercados en vivo 1 junio 8 junio 15 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 43,00 44,00 53,00 1,01 (+0,19) 
Missouri 44,25 46,50 51,75 0,98 (+0,11) 
Arizona - Peoria 48,00 54,00 59,00 1,12 (+0,11) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 52,15 57,47 62,23 1,18 (+0,11) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 70,23 77,90 83,53 1,59 (+0,13) 
Cinturón de Maíz Oeste 70,05 77,67 83,44 1,58 (+0,13) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  69,53 76,63 82,97 1,57 (+0,14) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 75,10 79,57 80,87 1,54 (+0,05) 
Jamón 58,07 63,18 63,82 1,21 (+0,03) 
Panceta 127,80 130,96 145,21 2,76 (+0,31) 
  

(*) 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 24/2018: 2.215.000 (+1,7% respecto a 2017). 
Acumulados a 17 junio:    2017: 54.615.000  -   2018: 56.151.000 - Dif: +1.536.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 24: 96,16 Kg/canal (-460 gr. respecto semana 23 / +1,82 kg. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 18 de junio de 2018 
(variación respecto lunes 11 de junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 18 junio Var. canal 
Junio 2018 81,44 +1,29 1,55 
Julio 2018 83,72 +4,32 1,59 
Agosto 2018 79,42 +3,87 1,51 
Octubre 2018 64,92 +1,50 1,23 
Diciembre 2018 59,37 +0,17 1,13  
Febrero 2019 63,90 -0,22 1,21 
Abril 2019 68,00 -0,40 1,29 
Mayo 2019 72,52 -0,98 1,38 
Junio 2019 76,27 -0,73 1,45 
Julio 2019 76,12 -0,78 1,44 
Agosto 2019 75,42 -1,20 1,43 
Octubre 2019 64,35 -1,70 1,22 
Diciembre 2019 55,95 -- 1,06 

FULMINANTE ESCALADA 
 
Nueva subida de relumbrón del precio 

del cerdo en EEUU, que se encarama así al 
nivel del verano pasado. Al mismo tiempo, 
el despiece ha vuelto a subir, sobre todo de 
la mano de la panceta, aunque en su global 
sube menos que el vivo. Es decir, el matade-
ro ve cómo sus márgenes están presionados 
y, fruto de ello, pierde algo de interés en 
seguir sacrificando al máximo. Si a esto se 
le añade que la oferta en vivo se está redu-
ciendo estacionalmente, el resultado es que 
la matanza de la semana pasada fue una de 
las más flojas de este año. Pese a ello, ha 
sido todavía un ¡+10% superior a su pro-
medio 2012-2016 para esta misma sema-

na!). Mientras, el comercio está buscando 
ahora género para los consumos del 4 de 
Julio, fiesta nacional de EEUU, lo que debe-
ría brindar apoyo adicional a costillas, 
lomos y preparados (hot dogs). 

 

* El martes pasado, el USDA revisó 
ligeramente a la baja sus estimaciones de 
producción porcina en EEUU en el tercer 
trimestre de 2017. Sin embargo, se prevé 
una dura competencia en los próximos 
meses entre la carne de cerdo y la de va-
cuno, con un récord de disponibilidad de 
proteína en el mercado: ¡91,5 Kg/habitante 
en el año 2019! 

JUNIO DE FIESTAS 
 
Mantiene la tendencia alcista el precio 

del cerdo en Canadá. La referencia de Qué-
bec queda ahora fija hasta el 7 de julio, para 
evitar distorsiones por los festivos naciona-
les y regionales que vienen en este país (21, 

24 y 25 de junio y 1, 2 y 9 de julio). El 
precio decidido es un -8% inferior al que se 
fijó hace un año, pero es muy probable que 
sea revisado rápidamente al alza, ya que las 
subastas del encan de Québec están subien-
do cada día. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 25 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 34,50 47,00 31,00 24,50 41,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 67,00 46,00 41,00 55,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 37,39 40,63 24,22 31,75 41,86 
En lo que va de año 43,50 51,78 28,62 34,39 47,01 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 25/2017. Del 18 al 24 de junio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 11-17 junio 18-24 junio 25 junio-1 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  35,00 34,50 34,00 
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. 24 sem. 25 sem. 26 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 48,00 47,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 39,00 38,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 43,50 43,50 43,50 
   

Tostón 
  Zamora normal 25,00 23,00 -- 
  Zamora sin hierro 33,00 31,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,50 31,50 31,00 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 24 Sem. 25 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 45,00 43,00 
Holanda: BPP 25 kilos 40,00 39,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,31 45,31 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,00 24,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  37,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  93,13 90,87 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 61,50 no disponible 

Y es que, en pleno ecuador del mes 
de junio, ni el cerdo sube lo que subía 
siempre ni el lechón baja lo que bajaba 
siempre. Se debate el primero en discu-
tir las milésimas de la subida y no los 
céntimos, y se debate el segundo entre 
la repetición y unos descensos más que 
moderados. El mercado visto del revés 
en un espejo. 

En el resto de la UE, la situación es 
similar, aunque esta semana el lechón 
se ve más castigado en Alemania tras 
haber bajado allí el cerdo, mientras que 
en Holanda los descensos son más limi-
tados porque las tablillas han de defen-
der los lechones bajo contrato y dejan 
abierto un amplísimo abanico de pre-
cios para los del mercado libre. Es por 
eso que la importación en España de 
lechones holandeses muestra casi tantos 
precios como operaciones: castrados, 
enteros, de un origen, de determinada 
granja, de determinada genética, de un 
par de orígenes, de más orígenes,... Lo 
que sí es cierto es que esta semana ha 
habido algo más de interés vendedor en 
Holanda, aunque sigue siendo bastante 
complicado conseguir lechones de un 
solo origen y, sobre todo, enteros. 

En cualquier caso, el que se siga 
recurriendo a la importación indica dos 
cosas divergentes: que siguen faltando 
lechones nacionales aquí y, también, 
que los lechones holandeses, con menos 
tiempo de engorde, ganan atractivo de 
cara a su salida más temprana hacia 
matadero mirando ya al final del ve-
rano. La apatía de la carne sigue siendo 
el factor clave que está poniendo del 
revés todo el mercado: los pesos de los 
cerdos bajan con cuentagotas pero, sin 
querer matar más los mataderos, faltan 
cerdos, y, en el lechón, conviven vende-
dores que tienen lista de espera para 
sus lechones con otros que llaman cada 
semana para ofertar los mismos que le  
cuesta acabar de colocar. Y, entre me-
dias, la defensa de los márgenes en los 
lechones bajo contrato y unas bonifica-
ciones que no bajan y que mantienen el 
precio final del lechón por encima del 
coste de producción. Hay plazas vacías 
y tampoco los ciclos cerrados salen a 
vender: ¿por qué no aprovechan ahora 
el precio del lechón, si temen tanto el 
futuro del cerdo? ¿Hay menos lechones 
en todas partes? Pero la plana evolu-
ción del cebado y la psicosis negativa 
presionan constantemente al lechón. 
Para el comprador, la cotización del 
lechón debe bajar por calendario y por-
que está comparativamente caro con el 
cebado. Para el vendedor, puede repetir 
porque, al fin y al cabo, el comprador 
paga los actuales precios y lechones 
nacionales no hay más 

PRECIO BASE LLEIDA: 34,00 (-0,50) 

EL OTRO LADO 
DEL ESPEJO 
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OVINO 

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

Semana 25. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,10 2,96 3,01 3,20 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,84 2,78 2,85 3,14 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 15 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 +0,06 
Pollo amarillo 1,00 -0,18 
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 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,16 +0,09 
Pollo sacrif. amarillo 1,53 -0,24 
 

HUEVOS (EUR/docena) 15 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,27 1,27 = 
L 63-73 0,76 0,76 = 
M 53-63 0,63 0,63 = 
S <53 0,47 0,47 = 

CONEJOS Y AVES  

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

NI POR SAN JUAN 

GANADO OVINO - Semana 26/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 22 de junio de 2018 

 

Cordero 15 junio 22 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. 

El consumo de cordero ya no repun-
ta en España ni por San Juan. Antaño, 
la celebración del solsticio de verano 
marcaba también la entrada de un pe-
riodo de mayor alegría de venta en los 
mostradores y mataderos nacionales, 
por el tirón de pedidos de los puntos 
turísticos, tanto en la costa como en el 
mundo rural. Sin embargo, este año la 
semana previa a la encendida de las 
hogueras en playas y pueblos ha trans-
currido sin pena ni gloria, como si los 
clientes no tuvieran el cuerpo para fies-
tas. Parte de la culpa puede tenerla el 
propio calendario de final de mes, que 
ha dejado toda una semana hábil por 
delante que retrasará el cobro mayorita-
rio de las nóminas hasta la siguiente. 
Así las cosas, el tradicional despegue de 
las cotizaciones que se suele producir 
por estas fechas tendrá que dejarse para 
más adelante, en el mejor de los casos. 
No en vano, la salida del ovino mayor 
sigue atascada pese al goteo de cargas 
del barco, con una nueva expedición 
prevista de 8.500 ejemplares el próximo 
jueves en Cartagena, en un comercio 
donde este puerto sobrepasa al de Ta-
rragona, que registró una salida de ape-
nas 3.000 cabezas durante la semana 
25. En el caso de la exportación de ca-
nales a Francia, los precios siguen sien-
do bastante bajos. El frenazo del consu-
mo entre la comunidad musulmana 
después del Ramadán no ha ayudado a 
nuestros mataderos a la hora de renego-
ciar los envíos de carne posteriores al 
15 de junio.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 26/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 22 de junio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 15 junio 22 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 21 junio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 4 junio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,50-1,54 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,57-1,63 = 

 
FRANCIA. Rungis 22 junio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,50-4,20 -0,10/= 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 

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

EMPATE PÍRRICO 
La falta de venta de conejo en los 

mostradores españoles, que no han 
respondido a la llamada de San Juan, 
compensa la falta de conejo vivo que 
siguen sufriendo los mataderos. La 
llegada de enfermedades comunes en 
el sector a las más nuevas macroexplo-
taciones del centro de España -que 
venían gozando de productividades 
muy altas- está afectando a la oferta 
agregada de la que se nutre la indus-
tria.  Así las cosas, las tensiones alcis-
tas se han extendido de la zona de 
Cataluña y el Levante a la Meseta, por 
lo que la resistencia se haya ahora 
mismo encapsulada en el mercado de 
la canal. En este sentido, la entrada en 
la última semana del mes de junio no 
resulta propicia para las subidas de 
precio, con una semana de venta por 
delante en la que muchos consumido-
res todavía no habrán cobrado ni paga, 
ni extra. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 16 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)18 junio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,17-4,27 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,38-3,58 = 
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) 20 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) 21 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 

Y éstos, finalmente, han llegado: 
suben los pesos de entrega al matadero, 
tanto en los machos como en las hem-
bras; las matanzas pierden volumen, 
como consecuencia del agotamiento de 
los cupos de exportación a Argelia, y la 
programación de cargas en los puertos 
españoles se va haciendo cada vez más 
llevadera, después del intenso trajín de 
semanas anteriores tanto en Tarragona 
como en Cartagena. Pero si todo esto no 
fuera motivo suficiente para bajar la 
referencia de los añojos -que lo es- una 
semana más hay que volver a señalar al 
cuello de botella de hembras que sigue 
apretando en el centro y sur del territo-
rio español, con un excedente en carne 
que no tiene salida al exterior y que 
acaba poniendo las cosas muy difíciles 
en el mercado interior. 

Por otra parte, el incremento de las 
temperaturas agudiza estos días el cam-
bio en el patrón de consumo de los ho-
gares, donde la carne de guiso queda 
prácticamente desterrada -ahora tam-
bién entre la comunidad musulmana- 
para dejar un pequeño hueco al filete 
que apenas sirve para colocar la bola. El 
resto del cuarto trasero, con las piezas 
nobles como valor principal, pugna aún 
por encontrar su sitio en el canal de 
restauración y hostelería, ya que la tem-
porada vacacional se halla todavía en 
sus primeros compases. Al contrario de 
lo que sucede en Portugal, donde el mes 
de junio es ya relativamente fuerte, en 
nuestro país no puede hablarse de cam-
paña turística propiamente dicha hasta 
el primero de julio. Eso sí, mercados 
como el de Barcelona ya empiezan a 
notar una falta de venta que se agudiza-
rá en las próximas semanas, lo que da 
pie a sus mataderos para sacar a relucir 
los primeros conatos de bajada en las 
cotizaciones del frisón. ¡Cuando el tra-
bajo hasta anteayer era encontrar ani-
males para completar las matanzas! 

El balance de sacrificio de la semana 
pasada resume muy bien este cambio de 
situación. Cae el sacrificio tanto en las 
hembras (-9,13%) como en los machos 
(-11,16%), con incrementos correlativos 
en los pesos medios de la canal de dos y 
cuatro kilos sobre la semana anterior, 
respectivamente. Así las cosas, el peso 
del macho cruzado, con una media de 
349,04 kilos, alcanzó en la semana 24 
el máximo de lo que va de año..., su-
perando el punto más alto de todo el 
año anterior (346,57 kilos, en la sema-
na 23). De hecho, habría que retrotraer-
se hasta la misma semana de 2016 para 
encontrar un hito mayor -353,39 kilos- 
y desandar así parte del camino andado 
por la industria nacional, que en ese 
lapso ha apostado claramente por la 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 25/2018. Del 18 al 24 de junio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 15-06-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 = 
Novilla R 3,95 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 18-06-2018) 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 11 al 17 de junio de 2018   
1 EUR = 4,3256 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,51 PLN -0,24 3,35 EUR -0,11 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,39 PLN -0,03 3,33 EUR -0,06 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,05 PLN -0,09  3,25 EUR -0,06 
Novilla kg/canal U3 14,01 PLN -0,21  3,24 EUR -0,09 
Novilla kg/canal R3 13,96 PLN -0,06 3,23 EUR -0,06 
Novilla kg/canal O3 13,30 PLN -0,01 3,07 EUR -0,05 
 
Francia (Chôlet, 18-06-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,78 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,65 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,72 = 
Vaca kg/canal R 3,66 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,43 -0,02 

 
Alemania. Semana del 11 al 17 de junio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,72 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,55 -0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,70 +0,09 
Novilla Kg/canal O3 3,15 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,30 = 
Vaca kg/canal O3 3,21 +0,04 

 
Brasil. Promedio semana 11 al 15 junio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,229 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 129,90 +0,23 1,98 +0,05 

 

GANADO VACUNO - Semana 26/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 20 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.) 4,37 -0,03 4,18 -0,03 3,93  -0,03 3,63 -0,03 
De 180-240 kg/canal 4,26 -0,03 4,07 -0,03 3,87  -0,03  3,43  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,20 -0,03 4,01 -0,03 3,81  -0,03  3,37  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,06 -0,03 3,89 -0,03 3,64  -0,03  3,07  -0,03 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,35 -0,03 4,20 -0,03 3,94 -0,03 3,81 -0,03 
De 331-370 kg/canal 4,22 -0,03 4,03 -0,03 3,87 -0,03 3,77 -0,03 
Más de 371 kg/canal 4,08 -0,03 3,95 -0,03 3,74 -0,03 3,47  -0,03 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 = Hembras 3,60 -0,03 
      
 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”: 3,94 (-0,03) 

PUNTO Y A PARTE 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

CRUJIR DE DIENTES 

El coste de la reposición sigue po-
niendo en severos aprietos a los entra-
dores de ganado del vacuno de cebo 
español. De hecho, la evolución al alza 
del precio de los terneros está superan-
do la de la carne, con la consiguiente 
pérdida de márgenes de beneficio en el 
proceso de engorde. Aun así, la falta de 
animales sigue dominando el escenario 
nacional, tanto en ganado frisón como 
en ganado cruzado, y todavía no se 
entrevé una salida a esta situación. En 
el caso del pinto, habrá que esperar a la 
temporada de mayor oferta de ganado 
en Francia, una vez pasado el pico de 
demanda de carne blanca. En color, en 
cambio, el ganado español está someti-
do al acoso de los compradores que 
suministran animales para la exporta-
ción en vivo a Turquía, por las restric-
ciones impuestas por este país al gana-
do galo.  

En Torrelavega, el vacuno de recría 
se ha visto favorecido esta semana por 
un descenso de la oferta y por la presen-
cia de la totalidad de los compradores 
habituales. El tipo cruzado se ha comer-
cializado de forma rápida y con mayor 
facilidad en los tratos que la semana 
pasada, debido a la notable actividad 
por parte de alguno de los compradores 
habituales que han formado lotes mayo-
res de los vistos en los últimos merca-
dos. Esta tendencia se ha dado por igual 
tanto en el cruzado mediano como en el 
cruzado menor, aunque las cotizaciones 
han oscilado entre la repetición y la 
subida de precios para los machos. En el 
tipo frisón el comportamiento no ha 
diferido en exceso del de la feria ante-
rior, más allá de la poca actividad de 
alguno de los compradores habituales, 
compensada por el resto de tratantes y, 
al igual que en el tipo anterior, por una 
menor presencia de frisones. En Santia-
go de Compostela, la asistencia de ga-
nado a la sesión de ayer fue de 2.091 
reses, 338 menos que la de la sesión 
anterior. Los vocales de la mesa de pre-
cios de ganado de abasto decidieron por 
unanimidad mantener los precios de 
todo el ganado de recría.  

En la Pola de Siero, el pasado jueves 
la concurrencia de ganado aumentó 
hasta completar un total de 1.213 cabe-
zas. Este incremento de oferta se vio 
secundado por una mayor presencia de 
compradores, que orientaron su deman-
da fundamentalmente hacia los machos 
de todos los tipos, como en semanas 
anteriores, mientras que las hembras 
experimentaron más dificultades para 
su comercialización. Sigue existiendo 
gran demanda de machos azules belgas, 
sobre todo hacia los buenos ejemplares, 
que se venden con rapidez, con una 
partida de 54 animales destinados a la 

versatilidad que le aportan unas cana-
les menores. Lo de la hembra, en cam-
bio, sigue un camino distinto: con un 
peso medio de 252,84 kilos, la canal de 
las terneras sigue subiendo, con un 
‘plus’ de 13 kilos respecto a la misma 
semana del año anterior y de más de 
18 kilos respecto a la de 2016. Dicho 
de otro modo: todo parece apuntar a 
que se está generando un problema 
estructural que tiene su origen tanto en 
la pérdida de los mercados tradiciona-
les de la ternera -venta al detalle y co-
mercio tradicional- como en la compra 
oportunista de ejemplares de reposi-
ción, por su menor coste relativo res-
pecto al macho.   

Por su parte, en el caso del pinto los 
mataderos catalanes lograron la sema-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 25/2018 
Semana del 18 al 24 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 740 (+20) --  
60-65 Kg 490 (=) 465 (=) 200-225 Kg 790 (+20) 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. 

exportación a Francia. En el ganado de 
raza asturiana, las hembras subieron 
entre cinco y diez euros por ejemplar, 
mientras que los machos elevaron su 
precio mínimo 10 euros. En raza friso-
na, las hembras repitieron precios y los 
machos elevaron los suyos en 10 euros 
por cabeza. De igual modo, en ganado 
cruzado las hembras repitieron y los 
machos subieron diez euros. Por últi-

na pasada hacer remontar algo los 
números de la matanza, con un repun-
te del 4,03% en la cifra de animales 
sacrificados (que aun así sigue estando 
un 10% por debajo del nivel del año 
anterior). Ahora bien, esto se logra a 
costa de  bajar de nuevo el peso medio 
de la canal, que se sitúa en 244,87 
kilos, dos menos que la semana ante-
rior. En parte, este descenso puede 
tener su origen en el desvío de algunos 
animales de menor conformación que 
tenían como destino preferente el hoy 
saturado mercado portugués; pero se 
produce sólo dos semanas después de 
alcanzar un mínimo anual de 242,2 
kilos que habla muy a las claras de la 
escasez de frisones que se ha venido 
arrastrando durante toda la primavera.  

mo, los machos subieron entre 10 y 20 
euros por unidad y las hembras 10 eu-
ros. Ya este lunes, en la sesión de abas-
to y vida, con una concurrencia de 890 
animales (de los cuales 446 fueron de 
vacuno mediano), los terneros pasteros 
y los culones siguieron manteniendo la 
fortaleza en su demanda, con una co-
mercialización fluida, aunque sin cam-
bios en sus cotizaciones.  
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TRIGO NACIONAL: 185,00 (--) 

ACERO, CEREAL 
Y ARANCEL 

¿Dónde ha quedado la globaliza-
ción? Crecen ahora como setas los aran-
celes entre países y se redireccionan los 
flujos de compra y venta internaciona-
les. Empezó todo con los aranceles de 
EEUU al acero y el aluminio, siguió con 
el baile del sorgo y la soja en China y ha 
continuado ahora con la UE imponien-
do un arancel del 25% sobre el maíz de 
EEUU (a partir de ayer jueves, 21 de 
junio). Poco maíz de este origen entra 
en España, por el tema de los OGMs, 
pero este arancel puede provocar indi-
rectamente un reforzamiento de las 
primas del maíz de Brasil (igual que ha 
sucedido con su soja, a la sombra del 
arancel chino sobre la soja de EEUU) y 
también del maíz de Ucrania. Aunque, 
de momento, ni los futuros ni el físico 
se han inmutado. 

Mientras, el fabricante español in-
tentará aprovechar al máximo posible la 
presión de cosecha que, este año sí, está 
dejándose sentir en el mercado confor-
me entran en producción los cereales: 
le ha pasado ya a la cebada, una vez 
superado el trago de las 2/3 semanas 
de retraso con que empezó, y se le pre-
sume también ya al trigo, cuya cosecha 
se solapará con la cebada porque no 
viene retrasada (el retraso no fue tanto 
productivo como logístico por la clima-
tología). Y lo cierto es que, sin que ha-
yan entrado todavía en cosecha las 
grandes zonas productoras, los precios 
del trigo se empiezan a ver presionados, 
debutando a 185 euros: 8 euros menos 
que su cierre de campaña vieja y 12 
euros más que en su inicio hace un año. 
En el conjunto de la UE, parece que los 
países importadores dispondrán de 
abundantes cosechas este año 
(obviamente, España, que recuperará su 
nivel de producción medio de 2013-
2017)), mientras que los países expor-
tadores afrontan la nueva campaña con 
cosechas a la baja (menos trigo en Ale-
mania, Reino Unido, Rumanía y Bulga-
ria y menos maíz en Francia). 

Más lejos, China empieza a intere-
sarse por comprar sorgo en Australia, 
país donde la demanda de exportación 
estaba siendo hasta ahora bastante limi-
tada y sin posibilidades de forzar pre-
cios más altos. Paralelamente, EEUU 
parece encontrarse todavía con unos 
1,5 millones de tn de sorgo sin vender y 
buscando destino... Más novedades 
aún: India, en represalia también por 
los aranceles al acero, sube sus arance-
les sobre las lentejas y garbanzos de 
EEUU, mientras que Filipinas sale a 
comprar trigo en la zona del mar Negro. 
Todo el comercio mundial está patas 
arriba. La mejor prueba es que los im-
portadores de soja en España empiezan 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 25/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 22 de junio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 15 junio 22 junio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida -,-- 190,00 30 días 
Trigo forrajero nacional cos. nueva Disp scd Lleida -,-- 185,00 30 días 
Trigo forrajero francés Julio scd Lleida -,-- 183,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 188,00 185,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 184,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 190,00 185,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 174,00 170,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 182,00 182,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 182,00 182,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 178,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 177,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 177,00 175,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      
Colza en grano Disp scd Tàrrega -,-- 310,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 
Sorgo importación Disp-jul s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 350,00 347,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 357,00 352,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 360,00 357,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 367,00 362,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 180,00 179,00 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 250,00 245,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 250,00 245,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 300,00 285,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 240,00 238,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 159,00 Contado 
      
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 196,00 195,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 260,00 260,00 Contado 
Guisantes importación Jun-jul s/Tarr/almacén 210,00 209,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 211,00 210,00 Contado 
Guisantes nacional Disp scd Lleida -,-- 206,00 30 días 
      
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 635,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 615,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 679,00 670,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 589,00 570,00 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-sep s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 210,00 207,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 180,00 177,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 168,00 165,00 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.  

a tenerle respeto a dar precios para 
2019 y 2020, porque no saben qué pa-
sará entre Trump y China... En cual-
quier caso, se habla ahora de harina de 
soja para todo 2019 a 355 euros y para 
todo 2020, a 340 euros (en días pasa-
dos se cerraron algunas coberturas, 
aunque algunos euros por encima). En 
EEUU, el inicio de la cosecha de soja ha 
sido espectacular y esto, junto con las 
cancelaciones de embarques para Chi-
na, presiona sobre los futuros en Chica-
go (lo que se compensa parcialmente en 
destino español con una subida de las 
bases al cierre de la semana). En el res-
to de productos, empiezan a cobrar más 
notoriedad los diferidos de girasol, col-
za, pulpa,... ya que son más baratos que 
los disponibles, y aparece oferta de gui-

santes nacionales que deja de momento 
fuera de juego a los precios del puerto. 

Más cerca, el trigo francés calienta 
también motores y los agricultores de 
ese país se muestran algo más optimis-
tas ahora sobre el contenido de proteí-
na, ya que han acabado las lluvias y 
hace más calor ahora, lo que debería 
permitir recuperar algún punto de pro-
teína. En la zona catalana, ha empezado 
a cosecharse el trigo en los secanos de 
Lleida, pero sin demasiada disponibili-
dad todavía, mientras que la cebada 
sigue bajando, ya que le cuesta mucho 
encontrar comprador a los actuales pre-
cios (en parte, porque mucha de la ope-
rativa va ahora directamente del campo a 
la fábrica). 
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FORRAJES - Semana 25/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 22 de junio de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  15 junio 22 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 (=) 

EMPIEZA EL VERANO 
El mercado forrajero sigue instalado 

en una relativa comodidad, a la espera 
de poder evaluar la calidad global del 
grueso de la producción cuando se dis-
ponga del tercer corte y a la espera de 
ver si entonces se materializan las bue-
nas expectativas que hay depositadas 
en la exportación. La buena noticias es 
que ya no llueve, que ha sido la princi-
pal penalización en el inicio de esta 
campaña, y ha empezado la climatolo-
gía típica del verano. La mayor tensión 
sigue registrándose en el mercado de 
las balas de las calidades superiores, ya 
que los problemas de exceso de hume-
dad en los dos primeros cortes han pro-
vocado que su oferta sea mínima. De 
momento, todas las cotizaciones se 
mantienen sin cambios, pero habrá que 
estar atentos al próximo cambio de mes 
para ver si hay margen para alguna 
revalorización, un movimiento que el 
mercado tantea desde que empezó esta 
campaña pero sin decidirse a formali-
zarla: la prudencia, aprendida tras las 
planas campañas precedentes, impone 
valorar bien el efecto sobre la fluidez de 
cualquier variación en las cotizaciones. 

CEREALES Y FORRAJES 

Así pues, se mantiene el contexto de 
moderado optimismo de cara a la ex-
portación, reducida disponibilidad del 
género de mayor calidad y, por fin, 
ausencia de lluvias en el campo. 

En EEUU, aprieta el calor en Cali-
fornia y avanza ahora a buen ritmo la 
cosecha de alfalfa, con unas condicio-
nes ideales para su secado. En Wa-
shington-Oregon, se reafirma la opera-
tiva para exportación, con una buena 
demanda. En Missouri, parece ya claro 
que la producción de alfalfa va a ser 
más reducida este año y los ganaderos 

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS OTOÑO-INVIERNO EN ESPAÑA 
(Datos a 1 de mayo de 2018). Fuente: MAPAMA 

 

 Superficies (miles de hectáreas) Producciones (miles de toneladas) 
 

 Definitivo Provisional Avance  Definitivo Provisional Avance  
 

 2016 2017 2018 18%17 2016 2017 2018 18%17 
 

Trigo total 2.256,8 2.071,6 2.044,3 -1,3% 7.873,1 4.988,8 6.721,7 +34,7% 
 

    Blando 1.808,7 1.647,3 1.654,7 +0,5% 6.815,2 3.828,8 5.623,9 +46,9% 
    Duro 448,2 424,3 389,6 -8,2% 1.057,9 1.159,9 1.097,8 -5,4% 
 

Cebada total 2.563,2 2.597,6 2.583,1 -0,6% 9.176,2 5.939,6 7.898,0 +33,0% 
 

    6 carreras 321,8 281,1 276,9 -1,5% 878,1 569,0 676,0 +18,8% 
    2 carreras 2.241,4 2.316,5 2.306,2 -0,4% 8.298,0 5.370,6 7.222,0 +34,5% 
Avena 509,8 558,2 542,7 -2,7% 1.110,1 872,1 1.097,0 +25,8% 
Centeno 155,3 107,6 119,7 +11,2% 377,4 131,8 272,6 +106,9% 
Triticale 227,8 190,0 194,5 +2,4% 550,8 349,3 521,4 +49,3% 
 

Cereales otoño-invierno 5.712,9 5.525,1 5.484,2 -0,7% 19.087,6 12.281,6 16.510,7 -34,4% 

intentan reconstituir sus stocks, por lo 
que la demanda es buena y la oferta 
tiene una rápida colocación. Los pre-
cios, en general, se mueven de estables 
a más firmes, aunque el descenso de los 
precios de la leche está provocando 
mayores resistencias a pagar más por 
parte de los productores de vacuno de 
leche. Y el informe del USDA sobre es-
tado de los pastos en EEUU muestra, a 
18 de junio, que el 48% de la superficie 
registra un estado “bueno/excelente”, 
frente al 49% de la semana pasada y el 
63% de hace un año en la misma fecha. 
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COSECHAS DE TRIGO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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COSECHAS DE TRIGO Y CEBADA EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (=) 

HACE FALTA CALOR 

FRUTA - Semana 25/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 21 de junio de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  14 junio 21 junio Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B -- -- 40 50 -- -- 
  Carne amarilla Calibre A -- -- 50 60 -- -- 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B -- -- 60 70 -- -- 
  Carne amarilla Calibre A -- -- 70 80 -- -- 
Paraguayo 
  Calibre B -- -- 50 60 -- -- 
  Calibre A -- -- 60 70 -- -- 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = =      

Manzana 
  Granny 70+ 40 50 -- -- -- -- 
  Golden 70+ 75 85 75 85 = = 
 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) 90 90 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. 

El retraso del calendario de cosecha 
que demoraba entre 10 y 15 días las 
entradas importantes de fruta en el Valle 
del Ebro ha acabado casi pasando por 
desapercibido, diluido en medio de la 
sucesión de tormentas que han dejado un 
final de primavera excepcionalmente 
fresco en Europa. De hecho, lo que se ha 
dejado de entrar en las dársenas de carga 
ha sido ‘pecata minuta’ al lado de la pér-
dida de ventas que han sufrido los depar-
tamentos comerciales. Especialmente, 
esta situación se ha cebado en el meloco-
tón rojo, que irrumpe esta semana en 
tablilla con unos precios relativamente 
bajos en calibres pequeños (40/50 cénti-
mos el kilo en ‘palot’), aunque lejos de la 
deprimente situación de la campaña an-
terior (cuando se inauguró la tablilla con 
una referencia de 25/30 céntimos en la 
semana 26). Como la semana pasada, la 
presión griega vuelve a ser clave en la 
negociación con los clientes del centro y 
el este de Europa, que tienen a su alcan-
ce bandejas de calibre B de procedencia 
helena desde 65 céntimos por kilo. La 
buena noticia es que, según indican algu-
nos corredores, la presión de Grecia pare-
ce ir a menos, dejando algún hueco libre 
a la entrada de productos españoles e 
italianos conforme van pasando los días.  

Con un clima muy poco veraniego 
hasta ayer mismo, no es de extrañar que 
el producto estrella en fruta de hueso en 
los lineales haya sido la nectarina. Ade-
más de su menor proporción de agua y 
su carne más firme, ha ayudado en su 
comercialización la escasez de kilos dis-
ponible, que ha permitido incluso condi-
cionar su venta a la compra del meloco-
tón rojo que corría el riesgo de estancar-
se en la cámara. Todo ello redunda en 
una valoración mejor del producto, tanto 
en ‘palot’, con una referencia de 60/70 
céntimos para los calibres pequeños y 
medianos, como en confeccionado, con 
una venta de cestas de 8-9 frutos en 
torno a los 90 céntimos. En mercados 
próximos como el francés pueden su-
perarse incluso estas cifras, siempre que 
se trate de operaciones directas con el 
comprador final; en cambio, en mercados 
mayoristas como el de Perpiñán, la venta 
de un calibre B arranca cinco céntimos 
más abajo (85 céntimos). El precio máxi-
mo de exportación llega hasta 1,20 €/kg. 
en el caso de cadenas alemanas por pro-
ducto en bandeja de calibre A, algo más 
bajo que el de la competencia italiana 
(entre 1,25-1,35 en plató). 

Por último, el paraguayo se sitúa a 
medio camino de melocotón y nectarina, 
por precio y por relación oferta/
demanda. La cantidad de kilos disponible 
es todavía baja, aunque los pedidos de 
las cadenas se está viendo condicionados 
por la abundancia de partidas con defec-
tos de cierre. En este caso, las cotizacio-

nes arrancan diez céntimos por encima 
de la campaña anterior (60/70 céntimos 
el kilo en ‘palot’ frente a 50/60 cénti-
mos). Eso sí, a estas alturas puede ha-
blarse ya de una saturación de segundas 
categorías que trae a la memoria las an-
gustiosas semanas de final del verano 
anterior. De hecho, se trata de una tónica 
generalizada en toda la fruta de hueso 
que tiene su origen este año en una pri-
mavera nefasta en términos de condicio-
nes agronómicas: heladas, floración espa-
ciada, humedad... Y, como remate, una 
retahíla de tormentas que han aumenta-
do las mermas al 30% en la mayoría de 
los casos (con picos del 50% en las fincas 
directamente afectadas por la piedra). 
Como siempre, la abundancia de género 
que no está en óptimas condiciones aca-
ba generando un mercado secundario en 
el que se pueden encontrar partidas de 
fruta a partir de 15 céntimos por kilo a 
granel; un precio que otorga todavía un 
margen de retorno mucho mejor que la 
industria (que paga entre 3 y 4 céntimos 
por el producto destinado a zumo). Ante 
esta situación, hay quien plantea abierta-
mente la necesidad de una retirada coor-
dinada a través de los planes operativos. 

A pie de campo, se sigue trabajando 
con variedades como la Noracila y la Big 
Top en nectarina, a la par que ya empie-
zan a llegar las primeras partidas de R8, 
Honey Blaze... ¡y hasta de Big Top en la 
zona de Caspe! (A este ritmo, a principios 
de julio podría darse por amortizado el 
adelanto de cosecha.) En melocotón, es 
momento de variedades de la familia 
Crimson, como el Gold y el Lady, junto a 
otras de coloración intensa como el Ruby 
Rich o el Royal Majestic. En paraguayos, 
continúa el goteo de UFO-4, con una 
proliferación muy importante de partidas 
afectadas por el granizo que están reba-
jando algo los volúmenes de carga. En 
cuanto a fruta de pepita, se mantienen 
las cotizaciones de la semana anterior, 
para ir encarnado el final de la campaña 

con una lógica reducción de los pedidos. 
 
* Piden la retirada de 8,8 millones de 

kilos de frutas y verduras en mayo: Los 
agricultores agrupados en organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas 
(OPFH) han solicitado a través de las 
comunidades autónomas la retirada del 
mercado de 8.843.885 de kilos el pasado 
mes de mayo, de los que más de cinco 
millones corresponden a la segunda quin-
cena. Así lo recoge el primer "Informe 
quincenal de retiradas en el marco de los 
programas operativos de las OPFH", que 
recoge las notificaciones de retirada. De 
esos 8,84 millones de kg. de frutas y hor-
talizas, la mayor cantidad -el 36% del 
total- corresponde a tomate de recolec-
ción entre noviembre y mayo (3.172.200 
kg.) y a brócoli que, con 1.098.000 kg., 
supone el 12% del volumen. Le siguen 
nectarina (802.600 kg.), naranja 
(518.725 kg.), melocotón (431.870 kg.), 
pimiento (403.800 kg.) y la categoría de 
paraguaya, platerina y melocotón plano 
(355.000 kg.). Las peticiones de las 
OPFH a las comunidades autónomas 
también pasan por la retirada del merca-
do de 262.100 kg. de berenjena, 246.400 
kg. de albaricoque, 242.400 kg. de ajo, 
238.150 kg. de pepino, 184.250 kg. de 
melón, 144.300 kg. de sandía, 97.200 kg. 
de mandarinas, 81.300 kg. de tomate 
cosecha junio-octubre y 71.840 kg. de 
calabacín. La fruta y las hortalizas sujeta 
a la medida de retirada en mayo tiene 
como destino la distribución gratuita 
entre personas desfavorecidas (3.112.985 
kg.), "otros destinos" (3.056.500 kg.) y la 
la alimentación animal (2.674.400 kg.). 
Andalucía encabeza el número de notifi-
caciones de retirada de frutas y hortalizas 
en mayo (4.175.890 kg.), por delante de 
Murcia (2.822.010 kg.), Comunidad 
Valenciana (1.282.495 kg.), Cataluña 
(211.500 kg.), Aragón (95.500 kg.), Ex-
tremadura (51.840 kg.), Navarra (20.250 
kg.) y Baleares (13.500 kg.). 
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