
Ascendían ayer por la tarde las 21 curvas de 
Alpe d'Huez en el Tour unos, mientras en Mercolleida otros pugnaban por poder 
seguir subiendo y otros defendían haber llegado ya a la cima. Al final, coronaron 
los unos y comprobaron los otros que ya habían coronado la semana pasada. Así, 
la cotización repite, tras 9 semanas de subidas que le han reportado al cerdo una 
revalorización de... 9 céntimos: a razón de 1 céntimo por semana, que es una 
media muy pobre para lo que se espera del verano pero que, subiendo el Alpe 
d'Huez que está siendo este año tan atípico y complicado, no deja de ser un lógico 
resultado. 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,246 (=).- 
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A los problemas habituales de cada 
verano (falta de plazas vacías por los crecimientos más lentos por el calor) se les 
une este año la creciente preocupación por el segundo semestre que se le 
presume al cebado.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 23,50 (-3,00).- 
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El mercado del vacuno de 
esta semana se ha desarrollado en unos términos muy similares a los de la 
semana anterior. Esto es, el ganado frisón es el que ha vuelto a dar la nota de 
signo negativo en la tablilla de precios, con descensos en esta ocasión de 2 
céntimos, que también ha derivado en una misma cuantía sobre las hembras tipo 
“Barcelona”.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,84 (=).- 
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DATOS 

SEMANAS 29-30/2018 

NÚMERO 2.563 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018 

El ultimo informe cuatrimestral del 
Rabobank sobre el sector porcino, 

publicado este pasado viernes y 
enfocado al tercer trimestre de 2018, 
remarca que las crecientes tensiones 

comerciales entre EEUU y China y 
dentro del mismo continente americano 

van a afectar de forma importante al 
comercio porcino mundial en el segundo 
semestre de 2018. De hecho, el resumen 

que hace el Rabobank de su informe es 
bastante explícito: “el comercio mundial 

de carne de cerdo se enfrenta a un 
cambio sin precedentes”, a causa de las 
muchas incertidumbres abiertas por la 
guerra comercial entre EEUU y China. 

Así, las nuevas medidas arancelarias 
ejercerán una gran presión sobre varios 
mercados (principalmente EEUU, China 

y México), aunque esta presión 
dependerá de la posición comercial de 

cada operador afectado. 
Además, el aumento de la 

producción porcina en el conjunto del 
mundo en el primer semestre de 2018, 

va a seguir presionando sobre los precios 
del segundo semestre. Los problemas 

sanitarios podrían aumentar todavía más 
las dudas sobre la oferta y el comercio 

mundiales, ya que la Peste Porcina 
Africana se está extendiendo por Europa.  

UN DESAFÍO SIN PRECEDENTES. 

HECHOS  

LA RECONVERSIÓN QUE NO CESA. 

AVANCE DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE JUNIO DE 2018 
Fuente: MAPAMA 

 

(miles de tn) 2016 2017 2018 
   a 1 may a 1 jun Dif. jun/may 2018%17 
 

Trigo 7.873,1 4.988,8 6.721,7 7.327,5 +605,8 +46,9% 
 

    Trigo blando 6.815,2 3.828,8 5.623,9 6.148,7 +524,8 +60,6% 
    Trigo duro 1.057,9 1.159,9 1.097,8 1.178,8 +81,0 +1,6% 
 

Cebada 9.176,2 5.939,6 7.898,0 8.564,0 +666,0 +44,2% 
 

    Cebada 6 carreras 878,1 569,0 676,0 736,3 +60,3 +29,4% 
    Cebada 2 carreras 8.298,0 5.370,6 7.222,0 7.827,7 +605,7 +45,7% 
Avena 1.110,1 872,1 1.097,0 1.257,8 +160,8 +44,2% 
Centeno 377,4 131,8 272,6 329,2 +56,6 +149,8% 
Triticale 550,8 349,3 521,4 573,1 +51,7 +64,1% 
 

Total otoño-invierno 19.087,6 12.281,6 16.510,7 18.051,6 +1.540,9 +47,0% 
 

Sorgo 36,4 42,9 --,- --,- 0,0 -9,4% 
Colza 225,2 142,0 174,5 186,7 +12,2 +31,5% 
Girasol 772,2 887,9 --,- --,- 0,0 -37,3% 

El ministerio de Agricultura chino 
publicó la semana pasada un 

comunicado en el que se felicita por la 
aceleración de la transformación del 

sector ganadero del país, indicando que 
los mercados se han estabilizado ya, las 
granjas obsoletas han cerrado y se están 

abordando convenientemente los 
problemas de contaminación 

medioambiental. En el caso del porcino, 
el ministerio explica que sus precios 

vivieron un precipitado descenso desde 
febrero a mayo de este año, pero que 
ahora se han acercado ya al punto de 
equilibrio y las granjas más eficientes 

incluso están ya obteniendo beneficios. 
El ministerio indica que las granjas que 
no superaron las inspecciones oficiales 

ya han sido cerradas: han sido 
eliminados 34 millones de cerdos por el 

cierre de granjas. 
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MAPAMA Media 5 años

COSECHAS DE TRIGO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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COSECHAS DE CEBADA EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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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 

X 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,246 (=) 

MIENTRAS CORONABAN 
ALPE  D’HUEZ 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 16 al 22 de julio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 13 Vivo 100-125 kg. 1,08 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,35 -0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 16 Canal 83-107 kg. 56% 1,41 -0,04 

FRANCIA    
MPB, lunes 16 Canal TMP 56  1,220 +0,001 
MPB, jueves 19 Canal TMP 56  1,223 +0,003 

ITALIA    
CUN, jueves 19 Vivo 160-176 kg 1,533 +0,003 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 18 Canal Auto-FOM 1,41 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 18 Canal base 56% 1,41 -0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 19 Vivo 0,96 -0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 19 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 19 Canal 61%   8,30 (=) 1,11 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,246 - Alemania 1,09 - Francia 1,10 - Holanda 1,09 - Bélgica 1,07 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 29 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,25 1,44 1,32 1,26 1,47 1,44 
Alemania 1,12 1,33 1,30 1,10 1,30 1,36 
Francia 1,10 1,31 1,29 1,23 1,31 1,42 
Holanda 1,09 1,27 1,27 1,03 1,28 1,37 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,91 80,65 80,95 80,71 80,92 80,18 
Productores (kg vivo) 106,43 103,91 104,42 103,33 104,09 103,81 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,17 1,26 1,08 1,18 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,13 1,29 1,04 1,14 1,31 1,36 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,15 1,28 1,07 1,12 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,30 1,07 1,09 1,25 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,11 1,27 1,11 1,11 1,29 1,32 
En lo que va de año 1,07 1,29 1,08 1,10 1,25 1,27 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,11 1,26 1,03 1,07 1,31 1,37 
En lo que va de año 1,08 1,28 1,04 1,04 1,25 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 30/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 19 de julio de 2018 

 

Cerdo Cebado 12 julio  19 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,258 1,258 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,246 1,246 = 
   Cerdo graso 1,234 1,234 = 
 

Cerda 0,550 0,530 -0,020 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   26,50 23,50 -3,00 
 

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

Por convicción y por mercado del 
vivo, el ganadero cree que el cerdo, con 
una disponibilidad limitada y pesos a la 
baja cada semana, aceptaba todavía 
más subidas, mientras que el matadero, 
por convicción también y por mercado 
de la carne,  considera que, viendo  la 
ralentización de la exportación y la pre-
sión bajista sobre los precios europeos 
de la carne, la repetición era más que 
suficiente. Instalándose cada uno en el 
territorio cercado de sus convicciones, 
el acuerdo sobre la tendencia de la coti-
zación del cerdo devendría imposible, 
como casi siempre que la discusión, más 
que sobre la amplitud del movimiento, 
es sobre la misma naturaleza del movi-
miento. Pero, por responsabilidad, el 
acuerdo se hace posible, igual que suce-
dió cuando el precio subió más de lo 
esperado en febrero/marzo y cuando 
subió menos de lo esperado en mayo/
junio. Ahora, de nuevo, el acuerdo llega 
a disgusto de ambas partes, como ya le 
sucedió al matadero ante la subida de 1 
céntimo de hace 2 semanas, que veía 
excesiva, o al ganadero ante la subida 
de 6 milésimas de la semana pasada, 
que veía corta. La cotización actual en 
los principales países exportadores y 
productores resulta inferior en torno a 
un -15% a la que había hace un año, 
pero es muy similar a la que había en 
julio de 2015, un año de peligroso pare-
cido con el actual (excepto en Francia, 
ya que ese verano hubo un acuerdo 
sectorial para mantener al alza el precio 
que, al final, acabó casi por dinamitar el 
mismo Marché du Porc Breton) 

El peso medio ha vuelto a bajar esta 
semana, pero lo ha hecho menos que en 
las anteriores: -345 gramos en canal, lo 
que lo mantiene a 2,25 kilos por encima 
de la misma semana del año pasado. La 
continuidad en el descenso del peso 
(son ya 14 semanas seguidas bajando) y 
un descenso todavía notable en esta 
última semana eran los argumentos de 
la parte productora, que sigue viendo 
cómo no puede cumplir con todos los 
cerdos que tiene comprometidos con el 
matadero y tiene que anticipar constan-
temente salidas, perdiendo peso (y be-
neficios) y con el crecimiento de los 
cerdos atascado por el calor. Pero que el 
peso baje ahora casi la mitad que en las 
2-3 semanas precedentes y que siga 
constantemente por encima de sus nive-
les de todos los años pasados, eran los 
argumentos del matadero, que conside-
ra que nadie pide cerdos y que la cues-
tión no es ahora matar más de lo poco 
que hay sino cómo matar el mínimo 
posible para mantener cubierto el coste 
de estructura. Se podrá discutir luego si 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 28 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 9 al 15 de julio de 2018 
 
 CNY EUR 
 
Cerdo vivo (kg) 11,97 +0,48 1,53 +0,05 
Lechón (kg) 24,26 +0,29 3,11 +0,03 
 

1 EUR = 7,8042 CYN 
 

FRANCIA - SEMANA 29 

MPB. Lunes, 16 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,220 (+0,001) 
 

Cerdos presentados: 5.233 
Vendidos a clasificación de 1,216 a 1,224 
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: El efecto positivo de la Copa del 
Mundo no se ha propagado en la sala de 
ventas del MPB este lunes 16 de julio, ya 
que la cotización se ha mantenido práctica-
mente estable a 1,220 euros (+60,1 cénti-
mos). Sin embargo, coincidían buenas con-
diciones para animar la demanda de un 
festivo soleado e históricamente festivo. El 
descenso de los pesos medios en canal sigue 
ahí (-260 gramos, hasta los 93,45 kilos) y 
traduce una oferta inferior a las necesidades 
de los mataderos. la actividad de la zona 
Uniporc Oeste revela esta debilidad de los 
suministros, ya que tan solo han sido sacrifi-
cados 363.465 cerdos. Esta estabilidad de 
las cotizaciones es mayoritaria en Europa, 
aunque con un precio danés que baja de 
nuevo, señal de un comercio en la exporta-
ción muy plano. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 29: 16 al 20 de julio de 2018 
 
 

 Sem 28 Sem 29 
 
Lomo 1 2,85 2,86 
Lomo 3 2,43 2,43 
Jamón tradicional 2,80 2,80 
Jamón sin grasa 2,32 2,32 
Panceta (s/picada nº1) 2,72 2,65 
Panceta (s/picada extra) 2,99 2,99 
Picada (sin cuello) 1,35 1,33 
Tocino 0,35 0,35 

empieza a aparecer ya algún cerdo más 
a la venta que en semanas anteriores, 
porque el ganadero empieza a necesitar 
plazas libres para sus lechones, o que 
los camiones siguen llegando al mata-
dero cargados con menos cerdos de lo 
normal, porque no hay más con que 
llenar los compromisos. Las dos cosas 
son ciertas y dibujan el típico escenario 
del ecuador del verano, cuando el mer-
cado sigue instalado en plena canícula 
pero empieza a vislumbrar ya el final 
del estío. Y es que el descenso del peso 
ha llegado tarde para poder empujar 
más arriba la cotización. 

Sin embargo, pese a todo esto que, es 
cierto, no varía el balance desequilibrado 
entre oferta y demanda de cerdos que 
había ya en estos 2 últimos meses 
(menos cerdos que demanda), el factor 

desequilibrante de esta semana ha sido 
el descenso que ha anunciado el precio 
alemán: -3 céntimos. Ha venido esto 
precedido de muchas señales: 3 semanas 
de descensos en solitario en Dinamarca 
en el empalme entre junio y julio;  la 
negativa, al entrar en julio, del mayor 
matadero francés a seguir la referencia 
oficial y mantener desde entonces su 
precio de compra de los cerdos por deba-
jo; el descenso de la cotización holande-
sa del viernes pasado, anticipando 
(cuando siempre acostumbra a ir detrás) 
la presión que iba a haber en Alema-
nia;... En fin, el vaciado de las ciudades 
del norte de la UE por las vacaciones, 
que se concentran siempre en julio allí, 
hacía que la cuestión no fuera si el cerdo 
en Alemania iba o no a bajar, sino cuán-
do iba a bajar. Máxime cuando el merca-
do de la carne está instalado en la pesa-
dez desde hace ya algunos meses y no se 
veía que la exportación, siempre penali-
zada por la ausencia china, pudiera com-
pensar el descenso estacional de los con-
sumos en el norte de Europa. Al final, ha 
sido esta semana la que le ha marcado 
los límites a la subida estacional de la 
cotización del cerdo. Debería haber a 
partir de ahora una tregua en el mercado 
español, cuya duración en el tiempo la 
marcarán la continuidad del descenso 
del peso y su contundencia, que aporta-

rán cimientos más o menos firmes para 
agosto, y que el precio alemán se estabili-
ce ahora y no dé continuidad a la ten-
dencia bajista, ya que esto último corroe-
ría los cimientos del resto de mercados 
europeos. 

El comentario en toda la UE es el 
mismo: hay menos cerdos y la oferta se 
queda por debajo del potencial de la 
demanda, con lo que todos los cerdos 
son vendidos con rapidez y faltan, pero 
la plana evolución del mercado cárnico 
hace que los mataderos maten lo que se 
les lleva y no compitan por buscar esos 
cerdos que faltan. Y, de momento, el 
descenso del cerdo en Alemania ya ha 
provocado que la carne empiece a bajar 
en toda Europa, con lo que poco margen 
va a recuperar el matadero. Los compra-
dores de carne, viendo que el matadero 
compra más barato el cerdo, quiere aho-
ra comprar más barata también la carne. 
En el mercado internacional, los precios 
siguen siendo bajos y no hay señales de 
reacción compradora por parte de China, 
lo que le quita destinos a los jamones y, 
sobre todo, penaliza la revalorización 
extra de la canal que permitía la venta de 
subproductos y que ahora no tienen aho-
ra  salida remunerada a ese país que los 
(re)valoraba antes. Al final, 21 curvas 
para los unos y 9 céntimos para los otros. 
Y el mismo cansancio para todos. 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 19 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,223 (+0,003) 
 

Cerdos presentados: 26.918 
Vendidos a clasificación de 1,217 a 1,228 
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: 292 vendidas. Cotización media  
“salida granja” : 0,846 €  (+0,007), de 0,839 a 
0,854 €. Cotización media “transportadas”:  
0,839 €  (+0,002), de 0,833 a 0,841 €. 
 

* Mercado: La cotización del cerdo araña 
0,3 céntimos, en una sesión de ventas con 
poca disponibilidad, reflejando la debilidad 
de la oferta en las granjas, como también se 
demuestra en unos pesos en constante des-
censo desde hace muchas semanas y que se 
sitúan ahora en los 93 kilos (el lunes, la 
media era de 92,6 kilos), es decir, con un 
nuevo descenso semanal de 200 gramos. El 
nivel de matanza es bajo, más bajo que el 
año pasado. Los pesos son también inferio-
res a julio de 2017, consecuencia de las 
altas temperaturas de este inicio de verano. 
En el norte de Europa, las cotizaciones se 
mueven a la baja esta semana, indicando 
una debilidad de los mercados interiores, 
que es bastante habitual en este período 
estival, mientras que la gran exportación 
sigue también al ralentí. El descenso de 3 
céntimos del precio alemán reduce el dife-
rencial con la referencia francesa, que le 
pisa ahora los talones al precio del otro lado 
del Rin.. Los países del sur de Europa, apo-
yados en los turistas, mantienen las tenden-
cias positivas pero solamente consiguiendo 
unas pocas milésimas, reflejo de un mercado 
de la carne más complicado. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 28-29 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 2 julio 9 julio 16 julio Dif. 
Lechón 25 kg 35,00 33,00 30,00 -3,00 
 
 
 

Vion 4 julio 11 julio 18 julio Dif. 
Lechón 25 kg 33,50 30,00 27,50 -2,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 29 junio 6 julio 13 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,10 1,08 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,38 1,35 -0,03 
 

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

Vion 2-8 julio 9-15 julio 16-22 julio Dif. 
Canal 56% 1,45 1,45 1,41 -0,04 
 

* 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 18-24 junio 25 junio-1 julio 2-8 julio 
Animales sacrificados 305.000   
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,50 no disponible no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,20   

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 4 julio 11 julio 18 julio Dif. 
Cerda 1,01 1,02 1,02 = 

 DINAMARCA - SEMANA 30 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 23 al 29 julio de 2018 
 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,30 DKK (0,00) 1,11 EUR 
 
 

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

1 EUR=7,4544 DKK 
 

BAJO PRESIÓN ALEMANA 
 
* Cerdos: Hay ahora algunos movimien-

tos en los precios del cerdo en los mercados 
europeos. Pero estos van en todas las direc-
ciones posibles. En España, hay desde hace 
algunas semanas pequeñas subidas. Y tam-
bién la subasta alemana de cerdos por inter-
net mostraba pequeñas subidas en las sema-
nas precedentes. Pero ahora el mercado 
muestra una tendencia a la baja en el norte 
de la UE. El precio holandés ya bajó el vier-
nes pasado -3 céntimos y Vion-Holanda si-
guió esta tendencia al lunes siguiente con un 
descenso de -4 céntimos. Los mataderos 
holandeses indican que ha habido un aumen-
to inesperado de la oferta de cerdos. Al mis-
mo tiempo, las ventas de carne en Holanda 
(y también en Alemania) han bajado, a ya 
que los consumidores abandonan estos países 
de vacaciones. Y este menor consumo inte-
rior no se ha visto compensado por una de-
manda adicional de los países del sur, destino 
de estos turistas. Hasta el martes, los exce-
dentes de cerdos holandeses encontraban 
fácil colocación en los mataderos alemanes, 
pero esto dejaba de ser posible al día siguien-
te. Y Alemania anunció entonces un impor-
tante descenso del precio del cerdo. 

 

* Cerdas: Pese a las vacaciones estivales 
y a la menor demanda por parte de la indus-

tria de transformación, el precio de la cerda 
se mantiene bastante estable. 

 

* Lechones: De nuevo, el precio holandés 
de los lechones baja ampliamente esta sema-
na, -3 euros. Es un movimiento lógico, a la 
vista de los difíciles mercados del cerdo y de 
la carne. Sin embargo, este precio más bajo 
no hace que salga más demanda. Pero el 
precio ha de reflejar el mercado y, desde este 
punto de vista, el descenso es correcto. Por 
contra, lo que sucede con la cotización ale-
mana del lechón no sigue esta lógica, Allí, el 
precio “oficial” se mantiene alto, pero en la 
realidad hay fuertes manipulaciones en torno 
a las bonificaciones y muchas operaciones del 
día a día operan muy por debajo del precio 
oficial. Sin embargo, los cebaderos alemanes 
siguen siendo muy reticentes a entrar más 
lechones, a causa de los problemas que tie-
nen con los purines, por las vacaciones, por-
que se dedican ahora a las cosechas, por la 
falta de confianza en los futuros beneficios, 
por el temor a la peste porcina africana,... 
Razones/excusas no les faltan.  A pesar de 
esta difícil  tesitura de mercado, la comisión 
de precios holandesa NVV parece que preten-
de indicar que todo va bien y ha dejado su 
precio sin cambios en los 38 euros. Con el 
actual descenso que vive el precio del cerdo, 
el precio del lechón ha de ajustarse también a 
la baja para reflejar correctamente la situa-
ción real de mercado. 

REINO UNIDO - SEMANA 28 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
 
Semana: del 9 al 15 julio de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 150,47 p (0,00) 1,69 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 28: 81.830 (+5,0%) 
Peso sem. 28 (kg/canal): 82,91 (+220 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8912£ 
 

RUSIA - SEMANA 28 
 
Cotizaciones medias nacionales en Rusia 
Martes, 10 de julio de 2018 (rublos/kg) 

 

Cerdo RUB EUR 
Vivo 99,70 (-0,20) 1,36 (0,00) 
Canal 159,90 (-0,50) 2,18 (0,00) 
 
1 EUR = 73,260 RUB 
 

Despiece Variación  Equiv. EUR 
Paleta  230,00(+5,20) 3,13 (+0,07) 
Jamón pata 239,00(+6,90) 3,25 (+0,09) 
Magro 192,10 (0,00) 2,61 (0,00) 
Cab. lomo 322,00 (0,00) 4,38 (0,00) 

 

DE FÚTBOL Y CERDOS 
 
El precio del cerdo en Rusia sigue mos-

trándose muy firme y se mantiene en nive-
les considerablemente altos desde la segun-
da mitad de la primavera. Los analistas 
rusos apuntan tres razones para esta situa-
ción: el embargo sobre el porcino brasile-
ño, el considerable aumento del coste de 
producción por el encarecimiento del ce-
real, y el incremento del consumo de carne 
de cerdo (barbacoas) desde mayo hasta 
ahora gracias a las buenas temperaturas y 
la celebración del Mundial de Fútbol. Sin 
embargo, a partir de ahora se prevé que los 
precios bajen durante los 2 ó 3 próximos 
meses, a causa del incremento constante de 
la producción (las grandes explotaciones 
comerciales están produciendo este año un 
+10% respecto a 2017) y la disminución 
del consumo. La previsión de precio medio 
de 2018 apunta a una reducción del -10% 
respecto a la media del año pasado. 

En cuanto a la exportación, Rusia sigue 
trabajando para incrementar sus ventas 
exteriores, tanto de carne como de subpro-
ductos, pero los volúmenes exportados 
(aunque han aumentado casi un +25% en 
el primer semestre de 2018 respecto a un 
año atrás) son todavía pequeños e insufi-
cientes para brindar un apoyo relevante a 
los precios interiores. 
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PORCINO 

Bélgica 120,10 119,40 
Bulgaria 172,89 171,30 
Chequia 141,47 141,53 
Dinamarca 123,33 127,85 
Alemania 148,72 148,45 
Estonia 146,22 145,88 
Grecia 171,79 173,64 
España 150,00 151,01 
Francia 133,00 133,00 
Croacia 148,36 148,51 
Irlanda 141,14 141,21 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 147,74 147,93 
Lituania 146,92 143,65 

 sem 27: sem 28: 
   2-8 julio 9-15 julio 

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

   sem 27: sem 28: 
   2-8 julio 9-15 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 145,60 145,60 
Hungría 151,78 151,00 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,69 130,68 
Austria 152,01 152,70 
Polonia 141,63 143,39 
Portugal 174,00 174,00 
Rumania 158,68 157,87 
Eslovenia 160,65 160,24 
Eslovaquia 157,20 154,78 
Finlandia 157,61 157,09 
Suecia 164,92 164,06 
Reino Unido 169,29 168,79 
   
MEDIA UE 145,35 145,85 

ITALIA - SEMANA 30 
 

CUN - 19 de julio de 2018 
  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 54,00 = 
15 kilos 5,065 -0,045 
25 kilos 3,350 -0,045 
30 kilos 2,940 -0,045 
40 kilos 2,385 -0,060 
50 kilos 2,207 -0,065 
65 kilos 2,000 -0,020 
80 kilos 1,810 = 
100 kilos 1,630 = 
 
Cerdos para sacrificio 
Cerdos DOP  
De 144 a 152 kilos 1,443 +0,003 
De 152 a 160 kilos 1,473 +0,003 
De 160 a 176 kilos 1,533 +0,003 
 
Cerdos no DOP 
90-115 kilos 1,252 +0,005 
115-130 kilos 1,267 +0,005 
130-144 kilos 1,282 +0,005 
144-152 kilos 1,312 +0,005 
152-160 kilos 1,342 +0,005 
160-176 kilos 1,402 +0,005 
176-180 kilos 1,332 +0,005 
 
Despiece en fresco. Semana 29   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,20 = 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,70 -0,05 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,50 = 
Coppa fresca con hueso 3,30 = 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,60-4,67 =/+0,07 
   

Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,86-2,88 =/+0,02 
   >12 Kg 3,82-3,84 =/+0,02 
   DOP 11-13 Kg 4,41 = 
   DOP 13-16 Kg 4,58 = 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,64 = 
   

Magro 85/15 2,70-2,78 =/+0,08 
Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,77-1,79 =/+0,02 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,26-3,30 =/+0,04 
   

Papada c/corteza y magro 1,44-1,49 =/+0,05 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 

Manteca (tn) 
  cruda sin cotización 
  refinada, en cisterna (tn) sin cotización 
  refinada en envases 25 kg sin cotización 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 
piezas bajo Denominación de Origen Protegida 
 
* 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. 
 
 
 

FRENADO 
 
La meteorología hace bajar los pesos y 

mantienen una buena demanda de carne 
para las barbacoas. Pero..., no está haciendo 
tanto calor este verano como en otros años y 
los pesos tampoco bajan tanto ahora. Ade-
más, hay muchos problemas para repercutir 
precios más altos en la carne y los mataderos 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 29 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 17 de julio 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%) 1,639-1,645 +0,007 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 28 
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 1,53-1,56 = 
Espalda York 4D (74%) 2,06-2,09 = 
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 2,93-2,96 = 
Lomo caña              3,70-3,73 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,23-3,26 = 

trabajan con márgenes negativos. Ello les 
lleva a reducir poco a poco matanza y de-
manda de cerdos. Con la estabilidad genera-
lizada en el resto de la UE y las señales ne-
gativas del precio en Alemania, que significa 

que la carne europea va a bajar, el movi-
miento alcista pierde fuelle en Italia y, para 
la semana próxima, se empieza a hablar ya 
de una estabilización o de una subida testi-
monial. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 17 julio 2.370 (16 lotes) 1.420 (9 lotes) 1,490-1,520 1,50 -0,02 
Viernes 20 julio 2.005 (11 lotes) 1.825 (10 lotes) 1,460-1,485 1,47 -0,03 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 29-30 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 28): 
  - Lechón 25 kg+100: 41,40. 
- Precios del lunes, 16 de julio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 41,40 (-1,00) 
- Indicador semana 29: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 27/2-8 julio  sem 28/9-15 julio  sem 29/16-22 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,49 1,49 1,48 
Canal E 1,46 1,45 1,44 
Canal U 1,34 1,34 1,33 
Precio ponderado S-P 1,47 1,48 1,47 
Cotización cerda M 1,02 1,03 1,02 
Número de cerdos sacrificados 937.989 948.382 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.186 16.757 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 16 jul): 27.003.530 -Año 2018 (a 15 jul): 26.583.616 - Dif.: -419.914 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 16 jul): 451.789 - Año 2018 (a 15 jul): 497.180 - Dif.: +45.391 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 28:  42,00 (-1,00). Tend. sem 29:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 28:  38,00 (-1,00). Tend. sem 29: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 28 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 9 al 15 de julio 2018 
Cerdo vivo        
 4,72 (+0,01 PLN) 1,10 (+0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,08 (+0,01 PLN) 1,41 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,3103 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 17 de julio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 28/9-15 julio Sem 29/16-22 julio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,00 - 3,15* 2,75 - 3,00 - 3,15* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,35* 1,95 - 2,15 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,85 - 7,80 6,85 - 7,80 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,25 4,40 - 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* 2,70 - 2,90 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,50 - 3,70 - 3,95* 3,45 - 3,65 - 3,95* 
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 1,81 - 1,91 
Media canal de cerda 1,27 - 1,42 1,27 - 1,42 
 

(*) 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 11 julio Miércoles 18 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,44 1,41 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,40  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,41 

PORTUGAL - SEMANA 30 

Bolsa do Porco 
Sesión del 19 de julio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

VUELTA DE TUERCA 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que el mercado se ha ido 
complicando en estos últimos días. Por un 
lado, la oferta de cerdos, como en semanas 
anteriores, sigue siendo limitada y, aunque 
puede diferir ligeramente según regiones, 
en general se indica que la oferta está muy 
por debajo del año pasado. Y, por otro lado, 
la presión sobre el precio ha aumentado 
conforme avanzaba la semana y algunos 
grandes mataderos ya anunciaban un pre-
cio de 1,40 (-4 céntimos) en base a los 
problemas de la carne. Al mismo tiempo, 
estos mataderos han reducido demanda de 
cerdos y, aunque la oferta sea limitada, esta 
menor demanda ha apoyado las pretensio-
nes bajistas de los mataderos. En cuanto a 
la matanza de la semana pasada, faltan 
parte de los datos del este de Alemania, por 
lo que se dispone solo de un dato parcial: 
899.000 cerdos. Con esta provisionalidad, 
el peso medio vuelve a subir, ahora 100 
gramos, hasta los 95,9 kilos, por encima ya 
del nivel de un año atrás.. Mientras, el 
comercio cárnico sigue bastante plano y 
solo, en el mejor de los casos, hay unas 
ventas razonablemente fluidas para agujas 
y pancetas. Pero, fuera de estas piezas, las 
ventas son lentas y, aunque las tablillas se 
mantengan sin cambios, la carne opera con 
concesiones. Esto viene ya sucediendo des-
de hace algunas semanas y la presión solo 
ha hecho que ir a más. En el resto de la UE, 
equilibrio entre oferta y demanda, aunque 
siempre en un nivel bajo. 

 
* Mercado de despiece: El comercio 

cárnico sigue sin funcionar y centra todas 
las preocupaciones de los operadores. Se 
echan en falta impulsos que dinamicen las 
ventas y todo el mundo actúa con mucha 
prudencia. Tan pronto como la oferta au-
menta, los compradores presionan para 
conseguir descuentos. En consecuencia, la 
estabilidad de las cotizaciones esconde en 
la práctica concesiones semana tras sema-
na. El producto con mayores problemas es 
el jamón, mientras que pancetas, magros y 
agujas registran todavía una comercializa-
ción más o menos fluida. La mayor parte de 
los operadores están esperando que baje el 
precio del cerdo, para ver si así se consigue 
dar nuevos impulsos al mercado de la car-
ne. 

En el mercado de la cerda, pocos cam-
bios. Igual que pasa en el mercado del cer-
do, la demanda de carne de cerda es bas-
tante plana. Pese a ello, la oferta es tam-
bién manejable, lo que permite precios 
estables o “casi” estables. En general, la 
presión está disminuyendo, pero sigue ha-
biendo todavía pequeñas concesiones en 
algunas operaciones. 

Sesión del 19 de julio 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 19 al 25 de julio de 2018 es 0,92 (-0,02), con 
una horquilla de 0,90-0,94. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 28-29 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,649 EUR 
 

 Sem. 26 Sem. 27 Sem. 28 EUR kg vivo Tendencia sem. 29 
Quebec (prix de pool) 199,00 199,00 198,13 1,14 (0,00) a la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 8 de julio: Año 2017: 11.160.032 -  Año 2018: 11.052.023 (-1,0%). 

BRASIL - SEMANAS 28-29 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Lunes, 16 de julio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,26 (0,00) 0,72 (-0,01) 
Santa Catarina 3,10 (-0,50) 0,69 (-0,10) 
Sao Paulo 3,30 (-0,16) 0,73 (-0,03) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 28 
(9-15 julio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,79  (-0,20) 1,06 (-0,03) 
Canal export  5,04 (-0,24) 1,12 (-0,04) 
Lomo 9,31 (-0,45) 2,07 (-0,07) 
Jamón 6,16 (-0,04) 1,37 (+0,01) 
Chuleta 9,96 (-0,43) 2,21 (-0,07) 
Carré 6,35 (-0,01) 1,41 (+0,02) 
Paleta 6,16 (-0,14) 1,37 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,222 EUR. 
 
 

SIN FUERZA 
 
 

No levanta cabeza el precio del cerdo en 
Brasil, donde cada semana hay algún estado 
que corrige sus cotizaciones a la baja. En esta 
ocasión, ha sido el turno de Santa Catarina, 
cuyo precio se había quedado muy alto para 
mantener la competitividad exportadora, y 
Sao Paulo, que sufre las consecuencias de la 
debilidad del consumo interior. Así, han 
quedado totalmente frustradas las expectati-
vas que tenían los operadores de una subida 
de los precios del cerdo y de la carne al em-
pezar julio, que es cuando acostumbra a 
levantarse la demanda gracias al cobro de las 
nóminas y, sobre todo ahora, a las tempera-
turas más frías porque se está allí en el in-
vierno austral. Ha sucedido todo lo contra-
rio: los precios siguen bajando y la operativa 
sigue siendo lenta. La exportación, con el 
cierre del mercado ruso desde finales del año 
pasado, muestra unos flojos números cada 
mes que pasa. Con lo que los ganaderos de 
los estados con mayor producción y mayor 
dependencia exportadora (Rio Grande do 
Sul,. Santa Catarina y Paraná) necesitan 
vender sus excedentes en el mercado inte-
rior, sobre todo en el sudeste del país. El 
resultado final es una sobreoferta que retro-
alimenta la caída de los precios. Además, la 
operativa de ventas más lenta está provocan-
do que los cerdos ganen más peso del desea-
ble, lo que presiona todavía más sobre los 
precios, ya que el mercado demanda anima-
les menos pesados. La única esperanza es 
que las temperaturas bajen más, como se 
prevé, y despierte por fin la demanda interior 
de carne de cerdo. 

 

* La exportación de carne de cerdo de 
Brasil en junio ha sido la más baja desde 
marzo de 2015, según los primeros datos 
provisionales para este mes: 35.000 tn (-27% 
respecto al mes anterior y -45% respecto a 
un año atrás). La reducción se debe básica-
mente al descenso de los embarques destina-
dos a China y Hong Kong. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,853 EUR 
 

Mercados en vivo 29 junio 6 julio 13 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 52,00 52,00 50,00 0,94 (-0,03) 
Missouri no disponible no disponible no disponible   
Arizona - Peoria 54,00 54,00 52,00 0,98 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 57,60 57,46 55,70 1,05 (-0,02) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 77,32 77,35 73,79 1,39 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Oeste 77,24 77,25 73,60 1,38 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  76,80 76,61 74,26 1,40 (-0,03) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 81,70 80,58 77,95 1,47 (-0,04) 
Jamón 63,70 60,18 56,12 1,06 (-0,07) 
Panceta 161,37 174,36 172,43 3,24 (-0,02) 
  

(*) 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 28/2018: 2.285.000 (+4,0% respecto a 2017). 
Acumulados a 15 julio:    2017: 63.044.000  -   2018: 64.819.000 - Dif: +1.775.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 28: 94,80 Kg/canal (-450 gr. respecto semana 27 / +910 gr. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 16 de julio de 2018 
(variación respecto lunes 9 de julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 16 julio Var. canal 
Julio 2018 79,75 -0,47 1,50 
Agosto 2018 69,20 -3,57 1,30 
Octubre 2018 54,00 -2,12 1,02 
Diciembre 2018 49,17 -3,38 0,92  
Febrero 2019 55,82 -3,28 1,05 
Abril 2019 60,97 -4,10 1,15 
Mayo 2019 66,87 -4,13 1,26 
Junio 2019 70,70 -4,12 1,33 
Julio 2019 71,60 -3,35 1,35 
Agosto 2019 71,25 -2,97 1,34 
Octubre 2019 60,85 -0,90 1,14 
Diciembre 2019 56,00 -1,80 1,05 

BAJAN CARNE Y CERDO 
 
Vuelve a bajar el precio del cerdo en 

EEUU, acompañado en esta ocasión por 
todo el despiece en bloque. Y, por primera 
vez desde finales de mayo, baja también la 
panceta: se ha quedado un 20% por debajo 
de sus máximos de julio del año pasado. 
También en Chicago todos los contratos de 
futuros bajan de forma clara, presionados 
por las tensiones comerciales de EEUU y, en 
menor medida, por la pérdida de margen 

del matadero, que presiona ahora para 
recuperarlo bajando el cerdo. Sin embargo, 
el informe mensual del USDA del jueves 
pasado revisó solo ligeramente su previsión 
de exportación de porcino de EEUU en 
2018. De hecho, solo tuvo en cuenta para 
ello el descenso que ya se ha dado en ma-
yo, pero no está claro si esto implica que 
no prevé que vaya a haber más descensos 
o, simplemente, que es todavía demasiado 
pronto para saber el alcance del impacto 
comercial. 

CAMBIO DE RUMBO 
 
Después de 3 semanas rozando los 200 

dólares, el precio del cerdo en Canadá em-
pieza a retroceder, siguiendo el camino 
bajista que ha iniciado también su vecino 
del sur, EEUU, y empujado también por la 
revalorización del dólar canadiense frente a 
la moneda USA. La matanza, tras 2 semanas 
de 4 días por los festivos, vuelve ahora a la 
normalidad, aunque sigue siendo inferior a 
2017. 

 

* El mercado de Québec ha fijado el 

precio operado del 10 de junio al 7 de julio 
por encima de la cotización pre-fijada, a 
pesar de que ésta ya fue revisada al alza en 
semanas anteriores. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 29 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 26,50 39,00 31,00 22,00 34,00 
Holanda 21 kg (máx.) 35,00 58,00 46,00 33,00 49,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 36,55 41,37 24,92 30,68 41,90 
En lo que va de año 41,74 50,40 29,12 32,84 45,63 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 29/2017. Del 16 al 22 de julio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 9-15 julio 16-22 julio 23-29 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  29,50 26,50 23,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  43,00  39,00 -- 
Multiorigen  39,00  35,00 -- 

 

* 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. 28 sem. 29 sem. 30 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 42,00 39,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 33,00 30,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,50 38,00 35,00 
   

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

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 28 Sem. 29 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 38,00 38,00 
Holanda: BPP 25 kilos 33,00 30,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,44 43,25 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,35 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  18,00 16,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  34,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  86,00 84,475 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,90 no disponible 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA 
(PPA) EN EUROPA EN 2018 

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 9-15 julio 1 enero-15 julio 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 3 0 184 
Letonia 2 16 6 442 
Lituania 6 15 29 1.046 
Polonia 3 55 60 1.608 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 3 24 
Rumanía 37 0 332 9 
Hungría 0 0 0 23 
Ucrania 1 0 50 31 
 

Total 49 89 480 3.395 

La ausencia de subida como tal (es 
decir, de céntimos y no de milésimas) 
que está protagonizando de forma 
inédita el cebado este verano penaliza 
los intereses por entrar nuevos lecho-
nes y, atemorizados por el cebado y 
sin prisas porque no hay plazas, el 
comprador sigue presionando sobre 
los precios de compra para situarlos 
definitivamente por debajo del coste 
de producción del lechón. Tal vez la 
situación no sea desde luego catastró-
fica viendo el balance entre oferta y 
demanda de lechones nacionales: hay 
poca oferta y, aunque la demanda se 
queda todavía por debajo, es lo que se 
puede esperar de las semanas de ple-
na canícula. Sin embargo, el factor 
desequilibrante está siendo la conti-
nuada presión que viene por parte de 
los lechones holandeses, tanto en pre-
cio como, sobre todo esta semana, 
también en volúmenes operados. Los 
cebaderos alemanes siguen sin levan-
tar el pie del freno en sus entradas, 
pendientes muchos de sus propietarios 
ahora de la cosecha de cereales, y 
estos lechones que no van hacia Ale-
mania vuelven a ser ofertados en Es-
paña: no se discute el precio, lo que se 
quiere son destinos.  Con lo que la 
horquilla de precios y calidades de los 
holandeses vuelve a ser muy amplia y 
se posicionan como más competitivos 
que los españoles. Es cierto que la 
oferta nacional sigue siendo la prime-
ra opción del cebadero español y ello 
alivia su mercado, pero los holande-
ses, sabiéndolo y queriendo sacarse 
sobrantes de encima, no tienen pro-
blemas en hundir su precio: en cuanto 
hayan vendido lo que querían, cerra-
rán puertas y a subir precios. Pero, de 
momento, no va a ser todavía esta 
semana. 

PRECIO BASE LLEIDA: 23,50 (-3,00) 

¡PÁSAME DESTINOS! 
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OVINO 

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

Semana 29. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,08 2,98 2,99 3,18 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,83 2,81 2,83 3,10 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 13 julio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 = 
Pollo amarillo 1,08 +0,10 
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 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,64 +0,13 
 

HUEVOS (EUR/docena) 13 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 = 
L 63-73 0,78 0,78 -0,01 
M 53-63 0,63 0,63 -0,03 
S <53 0,48 0,48 = 

CONEJOS Y AVES  

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

NI ADELANTE NI ATRÁS 
 

El mercado se mantiene en línea 
con lo percibido en las últimas sema-
nas. La oferta de cordero de peso es-
tándar no es importante (los pesos son 
cortos), como tampoco lo es la deman-
da para sacrificio (a causa de un con-
sumo muy escaso), lo que sitúa a am-
bas partes en situación de tranquili-
dad. Los últimos embarques de expor-
tación de ganado en vivo con destino 
principalmente a Libia y Líbano, ha 
contribuido a que el nivel de fuerzas 
entre oferta y demanda se haya equili-
brado, al haberse absorbido sobre todo 
los animales de más peso, que son a su 
vez los de más difícil colocación.  

A partir de aquí, para las inmedia-
tas semanas no se prevén cambios 
significativos en los precios, en tanto 
en cuando la oferta de cordero con 
exceso de peso vaya encontrando aco-
modo en los mercados de la exporta-
ción. Puede decirse que las variaciones 
a la baja habida anteriormente ya se 
han asumido (también las relaciona-
das con los precios de la piel), de ahí 
que las próximas pueden ser unas se-
manas de transición. Para más adelan-
te, entradas ya las fechas de agosto, se 
calcula que la oferta de cordero será 
menos significativa, algo que, compa-
ginado con las festividades y celebra-
ciones de dicho mes, y las provenien-
tes de la fiesta musulmana del Sacrifi-
cio, han de acelerar el pulso en la de-
manda de cordero. 

GANADO OVINO - Semana 30/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 20 de julio de 2018 

 

Cordero 13 julio 20 julio 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 2,35 2,35 = 
De más de 34 kg 2,25 2,25 = 
    

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. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 30/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 20 de julio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 13 julio 20 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,75 1,75 = 
Conejo >2,125 kg 1,70 1,70 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 12 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 
(última cotización disponible) 

 
FRANCIA. Rungis 20 julio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,50-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 
 
ITALIA. Listincun 13 julio Dif. 
Conejo ligero 2,5 kg 1,34-1,40 = 
Conejo pesado +2,5 kg 1,40-1,46 = 
 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,75 (=) 

IMPASSE 
Que la venta de conejo empeora en el 

verano y que la oferta de vivo es menor, 
es algo conocido de antemano tanto por 
parte compradora como vendedora. Des-
de la industria cárnica se comenta que 
las ventas de carne al consumo se man-
tienen muy deterioradas, y por ello los 
precios resultan de difícil sostenimiento; 
en las grandes ciudades se nota la ausen-
cia de los consumidores que se han des-
plazado a los puntos turísticos, y la in-
dustria encuentra con dificultad nichos 
de mercado para el sostenimiento de su 
actividad. En cambio, desde la parte pro-
ductora, se defiende un mantenimiento 
de los mismos, dado que la oferta de 
conejo en granja no presiona, los proble-
mas del calor retrasan el engorde de los 
animales, sin contar además con las bajas 
que se producen por el mismo motivo, 
dilatando la salida de los animales. Situa-
ción pues de impasse y a expensas de 
como evolucione el termómetro estival. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 14 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 61,00 = 
De 23,1 a 25 kg 64,00 = 
De 25,1 a 28 kg 67,00 = 
De 28,1 a 30 kg 70,00 = 
De más de 30 kg 73,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)16 julio Dif. 
Lechal 11 kg 4,45-4,60 = 
Ligero 15 kg 3,45-3,60 = 
Ligero 19 kg 2,97-3,12 = 
Corderos 23 kg  2,71-2,86 = 
Corderos 25 kg 2,60-2,75 = 
 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 18 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,85 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,71 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,55 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,39 = 
Corderos + 34 kg 2,25 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 19 julio 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 

En cambio, en lo que concierne al 
ganado cruzado, igual machos que 
hembras se hacen eco de una repeti-
ción de precios, en la que tanto com-
pradores como vendedores se han 
avenido a acuerdos sin mayor resisten-
cia que la que converge con la de una 
situación como la actual de una oferta 
de ganado que no presiona y de una 
demanda para matadero también limi-
tada.  

Por tanto, hay que convenir que en 
el ganado frisón es donde ha recaído 
un mayor peso de la oferta de ganado 
sobre todo en las últimas semanas, 
teniendo que “lidiar” bajas que han 
alcanzado los 6 céntimos en las últi-
mas tres sesiones (unos precios de la 
reposición más bajos en el frisón des-
de el verano pasado focalizaron las 
entradas sobre este tipo de ganado). 
Junto a ello, o, en concordancia, el 
panorama de venta de la carne del 
frisón ha venido siendo de mayor de-
bilidad que el que ha presentado al 
ganado cruzado, ya este último ha 
podido afrontar una tónica de sereni-
dad, determinada sobre todo por el 
elevado nivel exportación en vivo en 
sus destinos principales de Turquía, 
Líbano y más ocasionalmente hacia 
Argelia (que depende en este caso de 
la disponibilidad de licencias y posibi-
lidades de embarque debido a que en 
esta época se da preferencia al despla-
zamiento del turismo) y también hacia 
el puerto de Sète (en Francia). Por su 
parte, en el ganado frisón la exporta-
ción en vivo recién ha empezado a 
despertar, con un primer embarque 
hacia Libia a finales de esta semana, 
del cual se prevé que prosigan las car-
gas en las próximas, también hacia 
este destino.  

A todo ello, la época estival no ha 
pasado inadvertida para ninguna de 
las categorías de ganado, sean machos 
o hembras, o sean cruzados o frisones. 
Todas ellas han sufrido degradaciones 
de precios después de que con la en-
trada en el verano la demanda para 
sacrificio se resiente y experimenta 
una pérdida de márgenes en base a un 
cómputo de ventas de carne más difí-
cil. Este año se le ha añadido además 
una erosión de márgenes ocasionada 
por la caída que ha experimentado el 
precio de la piel desde dos meses atrás 
(entre unos 20-27 céntimos la cruza-
da). Ello ha derivado en una mayor 
presión sobre los precios de venta de 
la carne, en un período en el que la 
operativa se erosiona, pérdida de agi-
lidad en las ventas de la carne, que 
tienen como partida el período vaca-
cional: cierre de puntos de venta de 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 29/2018. Del 16 al 22 de julio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 13-07-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,93 = 
Novilla R 3,93 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 16-07-2018) 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 2,59-2,74 -0,10 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 9 al 15 de julio de 2018  (últimos datos disponibles) 
1 EUR = 4,3272 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,45 PLN +0,04 3,34 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,14 PLN -0,03 3,27 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,82 PLN +0,02  3,19 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 13,95 PLN -0,11  3,22 EUR -0,01 
Novilla kg/canal R3 13,89 PLN -0,01 3,21 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 13,09 PLN -0,06 3,03 EUR +0,01 
 
Francia (Chôlet, 16-07-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 +0,02 
Añojo Kg/canal R 3,67 +0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,75 = 
Vaca kg/canal R 3,71 +0,02 
Vaca kg/canal O 3,51 +0,03 

 
Alemania. Semana del 9 al 15 de julio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,64 -0,04 
Añojo Kg/canal O3 3,46 -0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,02 
Novilla Kg/canal O3 3,01 -0,12 
Vaca kg/canal R3 3,18 -0,11 
Vaca kg/canal O3 3,06 -0,10 

 
Brasil. Promedio semana 9 al 13 julio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,221 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 131,87 +0,70 1,94 +0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 30/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 18 de julio 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.) 4,29 -0,02 4,10 -0,02 3,85  -0,02 3,55 -0,02 
De 180-240 kg/canal 4,23 = 4,04 = 3,84  =  3,40  = 
De 241-270 kg/canal 4,17 = 3,98 = 3,78  =  3,34  = 
Más de 271 kg/canal  4,03 = 3,86 = 3,61  =  3,04  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,32 = 4,17 = 3,91 = 3,78 = 
De 331-370 kg/canal 4,19 = 4,00 = 3,84 = 3,74 = 
Más de 371 kg/canal 4,05 = 3,92 = 3,71 = 3,44  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,57 -0,02 Hembras 3,52 -0,02 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,75 -0,02 3,63 -0,02  
 
* 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. 

FRISÓN >220KG “O”: 3,63 (-0,02) 

TÓNICA DE SERENIDAD 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 160 (-5) 

A FUEGO LENTO 

En la actual situación de mercado 
predomina un bajo interés por parte 
de la demanda de reposición, con una 
actividad operativa que evoluciona a 
fuego lento. Los precios del frisón 
vuelven a ceder otros cinco euros co-
mo lo hicieron la semana anterior, 
abandonando el pedestal de los 200 
euros para el frisón de 55 kg, y situar-
se actualmente en los 190 euros. En 
realidad la oferta de ternero para cebo 
no presiona, pero es que por otra par-
te el interés de la demanda en cubrir 
las vacantes que se van generando en 
las cuadras también es muy floja. Hay 
que tener en cuenta también que las 
labores en campo en esta época son 
las que concentran una mayor aten-
ción, y la reposición de ganado se 
aplaza para más adelante, cuando las 
temperaturas son más favorables y no 
existe tanto riesgo de bajas a causa del 
calor. En cambio, en el ternero de 
color los precios siguen intocables, la 
oferta es muy ajustada, pero en este 
caso, la ágil salida que este tipo de 
ganado va teniendo para la exporta-
ción mantiene acotados sus precios en 
niveles de vértigo. 

Esta semana, en la feria de Torre-
lavega se ha producido un importante 
incremento de la oferta de vacuno de 
recría, que ha requerido de un mayor 
tiempo para que fuera absorbido por 
la demanda. Ha sido sobre todo el tipo 
cruzado el que ha aumentado en ma-
yor medida su oferta, pero al final se 
han comercializado todas las cabezas, 
con unos precios que han repetido en 
los machos del cruzado mediano, al 
igual que los machos de mayor calidad 
del cruzado menor, al haber existido 
una demanda importante. En el frisón, 
en cambio, ha surgido alguna dificul-
tad entre los frisones de calidad baja, 
al igual que pasó la semana anterior, 
sin grandes movimientos en los pre-
cios 

En Santiago de Compostela, la 
asistencia de ganado a la sesión ha 
sido de 2.088 reses, 33 más que a la 
del pasado 11 de julio. Ha habido 
1.662 cabezas de vacuno menor (44 
más que en la anterior), 236 de va-
cuno mediano (24 más que en la ante-
rior) y 176 de vacuno grande (en este 
caso supone 34 reses menos). La Mesa 
de Precios del ganado de cría han de-
cidido mantener los precios de la se-
sión anterior, si bien observan una 
tendencia general a la baja. 

Por su parte, en la Pola de Siero, la 
sesión del pasado jueves se celebró 
con una concurrencia de reses y de 
operadores inferior a los registros de 
la precedente. La tónica general ha 
sido una comercialización lenta debi-

carnicería (que se prolonga hasta me-
diados de agosto), pero también un 
consumo errático en el que se denota 
un importante movimiento de vera-
neantes hacia los puntos turísticos. 
Hay que señalar también que las ven-
tas de carne hacia mercados como 
Italia y Grecia prosiguen un ritmo 
“normal”, de modo que la tradicional 
demanda del verano no se está dejan-
do notar (a señalar que los precios del 
macho en el mercado de Módena se 
han mantenido estables desde finales 
de abril). En cuanto al seguimiento 
del mercado sobre los datos de ma-
tanza, en la segunda semana de julio 
la de hembra ha bajado un 10,5% 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 29/2018 
Semana del 16 al 22 de julio de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 90 (-5) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 140 (-5) 155 (=) 170 (=) --  --  --  
50 Kg 160 (-5) 185 (=) 190 (=) 190 (-5) --  --  
55 Kg 190 (-5) 215 (=) 210 (=) 210 (-5) --  --  
60 Kg 210 (-5) 235 (=) 230 (=) 230 (-5) 235 (=) 240 (=) 
65 Kg 230 (-5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  460 (=) 385 (=) 180-200 Kg 740 (=) --  
60-65 Kg 500 (=) 465 (=) 200-225 Kg 790 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 540 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 570 (=) 535 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 230 (=) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 270 (=) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 310 (=) 330 (=) 
75 Kg 330 (=) 350 (=)  
     

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. 

do a que la demanda se encuentra 
contenida en estos momentos, lo que 
se ha traducido en una sesión marca-
da por las correcciones a la baja en las 
cotizaciones de la práctica totalidad 
de razas y tipos de ganado. Para Fran-
cia se han exportado 57 terneros cru-
zados de azul belga de buena calidad, 
y el resto  se han destinado a explota-
ciones del país. 

(con un peso medio de 254,8 kg ca-
nal), habiendo subido la de macho 
cruzado, un +10% (con una media 
de 351,3 kg canal) y la de frisón, un 
+4,5% (con un peso canal de 243,4 
kg). 
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TRIGO NACIONAL: 190,00 (+2,00) 

EL MAL TRAGO DEL TRIGO 

Las lluvias están complicando el 
inicio de las nuevas cosechas de cebada 
y trigo en el centro peninsular, unas 
cosechas que, además, ya venían retra-
sadas y que no consiguen ahora conti-
nuidad. Esta intermitencia en las labo-
res de campo provoca que aumente la 
retención vendedora y, junto con unos 
precios de la reposición decididamente 
más caros en el caso del trigo, todas las 
cotizaciones de los cereales nacionales 
cobran nueva firmeza. A este paso, la 
cosecha de trigo va a coincidir con la de 
maíz... Y, en la zona catalana, donde la 
cosecha de trigo avanza a muy buen 
ritmo y se acerca a su final, la presión 
de cosecha brilla por su ausencia, ya 
que no hay competencia ni por parte 
del cereal de las Castillas ni de Francia. 
El resultado es que esta semana sube 
con holgura la cebada, una vez despeja-
das las dudas que podía haber la sema-
na pasada, y sigue subiendo también el 
trigo, a pesar de que al comprador le 
está costando asimilar estos precios más 
altos del trigo nacional y del francés. Y, 
por subir, sube hasta el maíz, cuyo mer-
cado está más pesado pero donde tam-
bién el género nacional está ahora mu-
cho menos ofertado. 

En el puerto, hay algunas reventas 
de posiciones solo de agosto sobre los 
185 euros, mientras que los diferidos 
más lejanos se encarecen. Sin salir del 
puerto, en maíz hay reventas de dispo-
nible a 173 euros pero posiciones inmu-
tables de las “multis” a 175. El trigo 
nacional es más barato que el de impor-
tación, pero el maíz nacional sale más 
caro que en el puerto. Especialmente 
tensionado está el mercado del trigo (y, 
dentro del mismo, el del panificable), 
por la caída de rendimientos en Francia 
y las reducciones de cosechas en Rusia, 
Alemania,... Para el panificable, el pro-
blema, más que de precio, es de origen: 
en la zona del Mar Negro las lluvias 
retrasan también la cosecha, mientras 
que en el Báltico, donde sí hay oferta, 
los precios son muy caros. 

Así que pocas operaciones, mucha 
retención vendedora en género nacio-
nal, cosecha a cuentagotas en España, 
reducción de previsiones en el resto de 
Europa, dólar arriba y abajo durante to-
da la semana, reposición más cara... Y, 
poco a poco, el fabricante, que se con-
forta aún con arribadas a puerto com-
pradas anteriormente, ve cómo va mer-
mando su confianza en que el mercado 
invierta su tendencia en el medio plazo. 

 
* En su informe mensual sobre LOS 

mercados mundiales de oleaginosas, el 
USDA recuerda que las exportaciones 
de soja de EEUU marcaron un récord en 
mayo y junio, reflejando el fuerte ritmo 
de ventas a mercados distintos de Chi-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 29/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 20 de julio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 13 julio 20 julio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 194,00 197,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 188,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero francés Julio scd Lleida 189,00 191,00 15 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 188,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 188,00 189,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 192,00 193,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 170,00 172,00 30 días 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 180,00 181,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 181,00 182,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 173,00 173,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      

Colza en grano Disp scd Tàrrega 310,00 310,00 30 días 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén 177,00 177,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 351,00 350,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 353,00 352,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 361,00 360,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 363,00 362,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 178,00 178,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp-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 242,00 240,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-mar s/Tarr/almacén 225,00 232,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 240,00 240,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 270,00 270,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 237,00 243,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 159,00 160,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 190,00 194,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 242,00 242,00 Contado 
DDG importación EEUU Ago-sep s/Tarr/almacén 228,00 225,00 Contado 
Guisantes importación Jul-sep s/Tarr/almacén 205,00 205,00 Contado 
Guisantes importación Oct-dic s/Tarr/almacén 207,00 207,00 Contado 
Guisantes importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 210,00 210,00 Contado 
Guisantes nacional Disp scd Lleida 204,00 Sin oferta 30 días 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 460,00 460,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 520,00 520,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 630,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 650,00 647,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 542,00 538,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp-sep s/Tarr/almacén 180,00 181,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Oct-dic s/Tarr/almacén -,-- 188,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 199,00 199,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 169,00 169,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 157,00 157,00 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.  

na: desde finales de marzo, las exporta-
ciones a estos mercados han alcanzado 
los 7 millones de tn, un 50% más que 
un año atrás. Por contra, las ventas ne-
tas acumuladas a China se han vuelto 
negativas, ya que las últimas cancelacio-
nes han superado las ventas cerradas 
desde finales de marzo. Los notables 
descuentos con que opera la soja USA 
es la causa de esta mayor demanda y, 
de hecho, respecto a la soja de Brasil la 
oferta de EEUU ya descuenta parte de 
ese 25% del arancel con que la grava 
China.  En junio, el precio  FOB de ex-
portación de  EEUU era 365 $/tn (42 
dólares menos que en mayo), mientras 
que el precio FOB de Brasil era 386 $/
tn (20 menos que en mayo), y, al empe-
zar julio, el precio FOB de la soja de 
EEUU se fue a los 330 $/tn: ya casi un 
20% menos que en mayo, antes de que 
entrara en vigor el arancel chino. 

 

 

 

 

 

 
LA SEMANA EN LAS  

PANTALLAS DE CHICAGO 

 
 Trigo 497,00$ 
Viernes 13 Maíz 341,25$ 
 Soja 818,75$ 
 

 Trigo 488,50$ 
Lunes 16 Maíz 341,75$ 
 Soja 829,50$ 
 

 Trigo 497,75$ 
Martes 17 Maíz 346,25$ 
 Soja 839,50$ 
 

 Trigo 494,50$ 
Miércoles 18 Maíz 347,25$ 
 Soja 842,25$ 
 

 Trigo 504,25$ 
Jueves 19 Maíz 351,25$ 
 Soja 846,00$ 
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FORRAJES - Semana 29/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 20 de julio de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  13 julio 20 julio 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 (=) 

PASO A PASO 
Pendientes de que no caigan más 

lluvias que puedan estropear las calida-
des del tercer corte, el mercado forraje-
ro sigue actuando con prudencia. Poco 
a poco, se van confirmando los intere-
ses compradores en España por parte 
de China, a los que no será ajena la 
guerra comercial entablada a golpe de 
arancel entre este país y EEUU. Sin 
embargo, se es también consciente de 
que una fuerte subida de los precios, 
para aprovechar y valorar esa mayor 
demanda china, podría tener el efecto 
contraproducente de retraer las ventas 
en el resto de la UE (léase Francia e 
Italia) y, sobre todo, en un mercado 
español que la campaña pasada volvió a 
ser más demandador pero que siempre 
corre el riesgo de quedar fuera de juego 
si el forraje se encarece demasiado. Y, 
de hecho, ya ahora las formulaciones de 
las vaquerías incluyen bastante menos 
alfalfa que en años pasados, como para 
ir haciendo experimentos con los pre-
cios. El efecto positivo de tener más 
salida en la exportación es la consolida-
ción de los niveles de precio por la ma-
yor competitividad entre los importado-
res de terceros países (China, Emiratos, 
Oriente Próximo) y, después, encajar el 
potencial de revalorización que esto 
permite en la horquilla de calidades 
demandadas por cada mercado y en el 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE CEREAL DE LA UE 

 

(semanas de campaña 1 a 3: del 1 al 16 de 
julio de 2018) 

 

 Import. Export. 
 

Trigo blando   
 

   2017-18 122.055 587.339 
   2018-19 35.648 330.665 
Diferencia -86.407 -256.674 
  Estimación  UE 3.357.000 27.000.000 
  Estimación  USDA 5.500.000 27.500.000 
 

Maíz 
 

   2017-18 533.683 34.209 
   2018-19 413.512 5.123 
Diferencia -120.171 -29.086 
  Estimación UE 13.300.000 2.671.000 
  Estimación USDA 16.000.000 1.500.000 
 

Cebada   
 

   2017-18 6.499 248.843 
   2018-19 9.097 92.039 
Diferencia +2.598 -156.804 
  Estimación UE 500.000 10.073.000 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas  
(semanas de campaña 1 a 3: del 1 al 16 de julio de 2018) 

 

 2017 2018 2018%17 Dif. 2018-17 Sem 2 Dif. sem 2 
 

IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 94.382 4.055 -96 % -90.327 31.593 -27.538 
Trigo duro 234 0 -100 % -234 85 -85 
Maíz 347.628 115.626 -67 % -232.002 297.886 -182.260 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 432.963 86.096 -80 % -346.867 244.569 -158.473 
Trigo duro 232 46 -80 % -186 127 -81 
Maíz 2.756 2.091 -24 % -665 3.032 -941 

que EEUU has impuesto sobre produc-
tos chinos y la inevitable represalia 
comercial que tomará China. Pese a 
ello, el mercado interior norteameri-
cano sigue registrando en general una 
buena demanda para consumo nacional 
y, con una oferta forrajera limitada, los 
precios se mantienen, como mínimo, 
estables o materializan ya subidas en 
estados como Missouri. 

 
* Nuevo informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU: a 
16 de julio, el 47% de la superficie total 
de pastos registra un estado “bueno/
excelente”, frente al 51% de la semana 
pasada y el 52% de hace un año. 

equilibrio entre demanda interior, de-
manda intracomunitaria y demanda 
exterior. Paso a paso. 

En EEUU, mucho calor y preocupa-
ción por las reservas hídricas en Cali-
fornia, mientras que en Washington-
Oregon se confirma el progresivo debi-
litamiento de la exportación. La dispo-
nibilidad de alfalfa es limitada allí, pero 
la operativa es también moderada por-
que la demanda se muestra al ralentí. 
La razón de todo esto es el aumento de 
aranceles para los forrajes de EEUU en 
China, que han pasado del 7,5% al 
32,5%. Y, además, todas las commodi-
ties vuelven a estar “de los nervios” por 
el anuncio de otra ronda de aranceles 
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FRUTA 

NECTARINA AMARILLA CALIBRE A: 50-60 (-5) 

SIN AGOBIOS 

FRUTA - Semana 29/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 19 de julio de 2018 

 
Campaña (céntimos €/kg)  12 julio 19 julio Dif. 
2018-2019 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne amarilla Calibre A 40 50 40 50 = = 
  Carne blanca Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne blanca Calibre A 50 60 50 60 = = 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 45 55 40 50 -5 -5 
  Carne amarilla Calibre A 55 65 50 60 -5 -5 
  Carne blanca Calibre B 45 55 45 55 = = 
  Carne blanca Calibre A 55 65 55 65 = = 
Paraguayo 
  Calibre B 50 60 50 60 = = 
  Calibre A 60 70 60 70 = = 
Platerina 
  Calibre A 75 85 75 85 = = 
Pera 
  Limonera 60+ -- -- 70 80 -- -- 
  Ercolini 50+ -- -- 90 100 -- --      

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) 50 50 50 50 = = 
  Meloc./nect./parag./alb. (c. blanca) 30 30 30 30 = = 
  Nectarina (carne amarilla) 40 50 40 50 = = 
  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. 

La campaña de fruta de hueso avan-
za sin agobios. En campo, las labores de 
recolección progresan, realizándose con 
toda normalidad sin que se produzcan 
retrasos de oferta a la venta en las cen-
trales frigoríficas. Las inclemencias cli-
matológicas han afectado a gran parte 
de las zonas productoras del país, de-
jando tras de sí unos volúmenes de ofer-
ta cortos. Se calcula incluso que son 
inferiores a los de la cosecha de 2016, 
con una reducción de oferta que afectó 
entonces a las principales zonas produc-
toras europeas. La única discordancia 
con respecto a la campaña de 2016 es 
que, a tenor de la reducción de volúme-
nes, cabía esperar unos precios más 
elevados, teniendo en cuenta también 
que la exportación se mantiene a buen 
ritmo. En cualquier caso, una oferta en 
campo limitada, unido a una buena 
salida comercial, ha tenido como resul-
tado que no se produzcan los nefastos 
solapamientos entre las diferentes varie-
dades y zonas productoras, cuando 
otros años, en este período en el que 
estacionalmente tienen lugar unos picos 
de oferta importantes, había derivado 
en otras ocasiones en crisis de precios y 
ventas a costes e incluso inferiores.  

En otro orden, en la tablilla de esta 
semana desaparece la cotizaciones de la 
pera Conference y la manzana Golden 
de la cosecha vieja, en tanto en cuento 
su stocks en cámara está prácticamente 
agotado, y únicamente queda algún 
remanente para servir a clientes fijos. Al 
tiempo, emergen en el mercado las pri-
meras partidas de pera de la nueva co-
secha, como Limonera y Ercolini. Sus 
precios van de los 70-80 céntimos para 
la Limonera y los 90-100 céntimos para 
la Ercolini, son unos niveles muy supe-
riores a los de las tres campañas prece-
dentes en esta misma semana. Un recor-
te de la cosecha en la zona catalana, 
que va del -8% en la pera y del -1% en 
la manzana en relación a la campaña 
anterior (según los datos del DARP se-
ñalados este mismo jueves) cuando ya 
se venía de una producción corta del 
año pasado, ha hecho que los precios 
alcanzaran semejantes cotas en la pri-
mera semana de cotización. Realmente, 
se calcula que tanto en el país como en 
otros mercados europeos, los stocks de 
fruta de pepita de la cosecha anterior 
son muy poco significativos, al igual que 
el stock proveniente del hemisferio Sur 
(se da por acabada la campaña de Wi-
lliams), de ahí el interés suscitado por 
las primeras remesas de pera que llegan 
a los mercados. Precios pues interesan-
tes para estas variedades, que actual-
mente tienen como destino mayoritario 
el mercado interior y también la expor-
tación, sobre todo a Portugal, al cual se 
destina del orden del 80% del poco 

volumen aún disponible. También se 
cursan peticiones de compra de pera 
por parte de la demanda de Francia (al 
no disponer todavía de su Guyot) y de 
Italia, si bien los precios actuales no 
encajan con sus aspiraciones de compra. 
Junto a ello, cabe pensar que los precios 
actuales sean de difícil sostenimiento 
una vez que la recogida en campo vaya 
intensificándose y emerjan más volúme-
nes y variedades al mercado. 

 
* Primer avance DARP de cosecha 

de pera y manzana en Cataluña en la 
campaña 2018-19: El primer avance de 
cosecha de fruta de pepita en Cataluña 
para la campaña 2018-19 prevé una 
producción de 273.970 tn de manzana y 
139.420 tn de pera, según se desprende 
de los datos facilitados por el DARP 
(Departament d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya), de acuerdo con el 
trabajo de campo realizado por Afrucat. 
La producción de manzana pierde un 
1% en relación a la campaña anterior, y 
la de pera retrocede un 8% respecto a la 
de un año atrás. La climatología ha sido 
la causante de esta bajada, con abun-
dantes lluvias que han afectado la flora-
ción y el cuajado, y sobre todo las tor-
mentas de piedra, habidas los días 29 
de abril y 12 de mayo, con un total de 
afectación de unas 3.300 hectáreas. Las 
pérdidas por heladas en la primavera no 
han sido muy importantes en la fruta de 
pepita, pero en cambio se han dejado 
sentir en las producciones de melocotón 
y nectarina. Se prevé que la recolección 
sufra un retraso de 5-10 días en relación 
a la del año pasado. En concreto, en la 
manzana se observan unos calibres nor-

males, con ausencia de russeting en la 
Golden, mientras que en la pera el nivel 
de russeting de la Conference es bueno, 
con excepción de algunas zonas. La 
superficie productiva de peral y man-
zano disminuye en relación a la de 
2017, ya que a pesar de que se han 
plantado hectáreas nuevas, éstas no 
suplen a los arranques. En Lleida la 
superficie de manzano disminuye un     
-0,8% y en Girona, un -0,3%. En la pera, 
disminuye un -3,4% en Lleida y un        
-27% en Girona. 

    PRIMER AVANCE DE COSECHA 
DE MANZANA Y PERA EN CATALUÑA 

CAMPAÑA 2018. Toneladas 
 

 Previ. Produc. Var. 
 2017 2018 18%17 
 

MANZANA 
    

Golden y simil. 138.080 140.110 -1,4% 
Rojas 17.310 20.130 -14,0% 
Gala y de verano 54.050 51.950 +4,0% 
Fuji 24.570 22.290+10,0% 
Granny Smith 24.170 25.320 -4,5% 
Cripps Pink 13.250 13.660 -3,0% 
Otras de otoño 2.550 3.340 -23,7% 
 

Total  273.970 276.800 -1,0% 
 
PERA 
    

Blanquilla 12.940 14.153 -9% 
Limonera 19.190 21.833 -12% 
Conference 70.980 72.963 -3% 
Ercolini 5.270 6.267 -16% 
Williams y Barlett 16.390 19.095 -14% 
Otras verano/otoño 14.620 17.536 -17% 
 
Total 139.420 151.847 -8% 
 
Fuente: DARP y Afrucat 
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