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SEMANAS 25-26/2016 

El comentario es unánime en toda la UE: 
faltan cerdos para todo lo que se quiere sacrificar y, aún bajando la matanza en 
todos los países por esa menor oferta, los pesos medios siguen también bajando. 
Reducen matanza los mataderos, pero no reducen demanda, con lo que el 
mercado sigue tensionado y mantiene la tendencia alcista de los precios. De los 
precios del cerdo, porque los de la carne insisten en lanzar señales de techo y, en 
cualquier caso, no consiguen revalorizarse al mismo ritmo y con la misma 
velocidad que el vivo.  

NÚMERO 2.465 — AÑO XLIII SESIONES DE LONJA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,280 (+0,030).- 
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Las cotizaciones del 
vacuno de carne español vuelven a teñirse de rojo por el ansia de los mataderos 
por recuperar los márgenes comerciales perdidos durante las semanas anteriores. 
La ralentización de las cargas al puerto y el parón de la demanda en el mercado 
luso ofrecen una oportunidad pintiparada a la industria, que vuelve a tener la 
sartén por el mango.  /página 11 

 
 

4,5 euros ha subido el lechón en 
este mes de junio, a la espera de contabilizar lo que pueda hacer en la última, y 
8,5 euros bajó durante marzo y abril. De forma estacional entonces (incluso con 
la anticipación de alguna semana, fruto del hundimiento del cebado) y de forma 
anti-estacional ahora (apoyándose también en la fulminante recuperación del 
cebado).  

LECHÓN BASE LLEIDA: 32,00 (+1,00).- 

/página 9 

DATOS 

El coste de la alimentación animal 
sigue siendo actualidad en Brasil, ya 

que la escalada de los precios 
internacionales del maíz han provocado 

un desabastecimiento interior, ya que 
todo el mundo quiere exportar. Con 

esta menor disponibilidad en el 
mercado nacional, el empeoramiento de 

las previsiones de la cosecha brasileña 
de maíz (52,9 millones de tn, frente a 

los 57,1 millones previstos 
inicialmente) siguen presionando al 

alza los precios interiores, que se han 
duplicado respecto al inicio de 2015. El 
gobierno ha puesto en marcha subastas 

de maíz de las reservas públicas para 
intentar corregir esta situación: el 

resultado ha sido que, esta semana, el 
ministro brasileño de Agricultura ha 

reconocido que “será imposible de 
momento” reconstituir estos stocks 
públicos y ha vuelto a insistir en la 

posibilidad de que Brasil importe maíz. 
Dos noticias recalentaron el 

mercado internacional del maíz la 
semana pasada: primero, la consultora 
Informa ha publicado sus estimaciones 

de siembra en EEUU, con 92,6 millones 
de acres de maíz y 83,8 millones para la 

soja, por debajo de los 93,6 y 82,2 
millones de acres, respectivamente, que 

prevé el USDA; y segundo, la 
producción semanal de etanol en EEUU 

marcó un nuevo récord en la semana 
23. Por contra, el mercado de la soja se 

ha enfriado después de que el 
ministerio de Agricultura de Argentina 

haya limitado las pérdidas en su 
cosecha de soja a 3,7-4 millones de tn, 

frente a los 4-8 millones que se 
barajaban, y prevea ahora que la 

exportación argentina de este producto 
baje un -4,5%, en lugar de un -25%. 

PREOCUPACIONES BRASILEÑAS. 

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,72 (-0,02).- 

MÁS MATANZA EN BRASIL. 
En el primer trimestre de 2016, la 

matanza de cerdos en Brasil ha au-
mentado un +9,6% respecto al mismo 

período del año pasado, alcanzando 
los 10,06 millones de animales. Los 

mayores crecimientos se han concen-
trado en 3 estados del sur del país: 

Paraná (+237.000 cerdos), Rio Gran-
de do Sul (+223.000 cerdos) y Santa 
Catarina (+159.000 cerdos), que han 

concentrado el 66% de la matanza 
nacional en este trimestre. Santa Cata-

rina (+6,6% en sacrificio y +74,5% 
en exportación) sigue siendo el estado 
con mayor matanza del país, seguido 

por Rio Grande do Sul y Paraná. 

La UE va a prorrogar en 6 meses las 
sanciones a Rusia por el conflicto 
ucraniano. Una semanas antes, el 

presidente ruso había anunciado su 
intención de prorrogar hasta finales de 

2017 el embargo sobre la entrada 
productos agrarios de la UE, entre ellos 

el porcino. Todo sigue igual...  

SANCIONES Y EMBARGOS. 
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SERVICIOS DE LONJA 

X 

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Puesto: _____________________________________________________________________________  
Organización: _______________________________________________________________________  
Dirección:___________________________________________________________________________  
CP: _________ Población: _______________________________ Provincia:____________________  
NIF/CIF ____________________________________________________________________________  
Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): 
Teléfono fijo: ________________________________________________________________________  
Teléfono móvil: ______________________________________________________________________  
Telefax: ____________________________________________________________________________  
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. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
245 euros al año.   Por correo postal  Por correo electrónico 
Incluye: 
* Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) 
* Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. 
* Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. 
* Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. 
* Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. 
 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específi-
cos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: 
 

Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 375 euros al año para un sector, y 
275 euros al año por cada uno de los restantes. 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Complemento de cuota de 155 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo 
precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

Servicio especial Info-porcino. Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino. Com-
plemento de cuota de 975 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): 
Cada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. 

Complemento de cuota de 105 euros al año. 
Cada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados euro-

peos, comités de la UE, tendencias, previsiones... 
Complemento de cuota de 350 euros al año. 
 

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 o telefax a Mercolleida, S.A. 

Av. Tortosa 2  -  25005 LLEIDA 

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 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2016  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 23 79 42 
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: 1,280 (+0,030) 

COGE LOS CERDOS 
Y CORRE 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 20 al 26 de junio de 2016 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 17 Vivo 1,20 +0,05 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,52 +0,06 
Mataderos Vion Holanda, lunes 20 Canal base 56% 1,61 +0,09 

FRANCIA    
MPB, lunes 20 Canal TMP 56  1,355 +0,006 
MPB, jueves 23 Canal TMP 56  1,390 +0,035 

ITALIA    
Parma,viernes 17 Vivo 156-176 kg 1,370 +0,013 
Módena, lunes 20 Vivo 130-144 kg 1,256 +0,012 
 Vivo 156-176 kg 1,372 +0,012 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 22 Canal Auto-FOM 1,60 +0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 22 Canal base 56% 1,60 +0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 23 Vivo 1,12 +0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 23 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,04 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 23 Canal 61%    10,20 (=) 1,37 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,28 -  Alemania 1,25 - Francia 1,24 -  Holanda 1,21 - Bélgica 1,23 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 25 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,25 1,25 1,44 1,40 1,38 1,27 
Alemania 1,22 1,19 1,34 1,31 1,27 1,22 
Francia 1,24 1,20 1,31 1,35 1,28 1,15 
Holanda 1,21 1,16 1,34 1,32 1,27 1,20 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,33 82,23 81,18 81,09 79,83 81,44 
Productores (kg vivo) 106,71 105,94 105,16 105,46 103,34 105,11 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,27 1,38 1,34 1,22 
Media interanual 1,07 1,20 1,35 1,38 1,24 1,17 
En lo que va de año 1,01 1,13 1,29 1,35 1,26 1,22 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,08 1,21 1,33 1,33 1,18 
Media interanual 1,05 1,14 1,30 1,35 1,24 1,13 
En lo que va de año 1,04 1,09 1,23 1,30 1,26 1,14 
FRANCIA 
Media anual -- 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,10 1,12 1,29 1,31 1,20 1,11 
En lo que va de año 1,05 1,09 1,24 1,26 1,21 1,16 
HOLANDA 
Media anual -- 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,02 1,09 1,31 1,36 1,24 1,11 
En lo que va de año 1,01 1,04 1,24 1,31 1,27 1,12 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 26/2016 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 23 de junio de 2016 

 

Cerdo Cebado 16 junio  23 junio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,262 1,292 +0,030 
   Cerdo de Lleida o normal 1,250 1,280 +0,030 
   Cerdo graso 1,238 1,268 +0,030 
 

Cerda 0,62 0,64 +0,02 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  31,00 32,00 +1,00 
 

* 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.  

Doble tensión: de un lado, por la 
menor oferta de cerdos; del otro, por la 
menor capacidad de subida de la carne. 
Nada que no haya sucedido en otros 
veranos, cuando la oferta se mueve 
estacionalmente a la baja, pero que este 
año se ha exacerbado por la sorpren-
dentemente enorme exportación a Chi-
na y por la fulminante escalada del pre-
cio del cerdo. Lo primero limpió todos 
los excedentes que había al empezar la 
primavera y se llevó también por delan-
te parte de la oferta futura de cerdos, 
llevando a lo segundo mientras la dis-
ponibilidad de carne seguía siendo ele-
vada, fruto de la fuerte matanza mante-
nida en estos primeros meses de año en 
toda Europa. 

En España, el muestreo de Merco-
lleida muestra esta semana un descenso 
de -205 gramos del peso medio en ca-
nal, con una actividad de matanza más 
o menos estable respecto a la preceden-
te pero que es, desde principios de mes, 
en torno a un -10% inferior a la que 
había en el primer cuatrimestre. Los 
pesos están ya prácticamente al mismo 
nivel que el año pasado (+100 gramos 
en canal) por primera vez este año. 
Habrá que ver ahora cómo afecta a esta 
evolución el viernes 24 festivo en Cata-
luña, aunque, en principio, era visto 
más como una oportunidad del ganade-
ro para contener la caída del peso que 
como un potencial lastre para el merca-
do. La lectura positiva, para el matade-
ro, de estos datos es que, con menos 
matanza y cerdos menos pesados, tam-
bién la producción de carne se reduce: 
como esto es lo mismo que está suce-
diendo en el resto de la UE, debería 
servir para intentar defender mejor los 
precios de la carne. Es por esto que el 
matadero reclama también contención 
en la subida del cerdo, para que éste 
consolide su nuevo nivel y, sin erosio-
nar más el margen del matadero, este 
pueda plantear la batalla de subir la 
carne. En Europa, los consumos interio-
res siguen bajo la espada de Damocles 
de una fragilidad estructural pero, pun-
tualmente, registran ahora nuevos im-
pulsos gracias a la Eurocopa y a una 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 25 

MPB. Lunes, 20 de junio de 2016 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,355 (+0,006) 
 
Cerdos presentados: 6.697 
Vendidos a clasificación de 1,348 a 1,360 
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: Con un peso en canal de 93,7 
kilos la semana pasada, se ha realizado un 
paso más en la búsqueda de la fluidez. La 
matanza ha sido ligeramente inferior a los 
370.000 cerdos, lo que da una indicación 
“base” de la oferta de las próximas semanas. 
Siendo las salidas de granja más rápidas, los 
ganaderos adaptan sus ofertas a las oportuni-
dades de la parrilla de pesos y de las bonifi-
caciones. Algunos lotes han quedado sin 
vender de forma voluntaria en el mercado de 
este lunes. La cotización ha subido 0,6 cénti-
mos, hasta los 1,355 euros. La evolución 
futura de las cotizaciones dependerá a la vez 
de la demanda para exportar, que ha permi-
tido las últimas subidas, y de la demanda 
interior (¿meteorología?), que aportará, si es 
activa, nuevas subidas de los precios. 

MPB. Jueves, 23 de junio de 2016 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,390 (+0,035) 
 
Cerdos presentados: 25.290 
Vendidos a clasificación de 1,344 a 1,408 
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: 429 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,026 € (+0,047), de 0,990 a 
1,047 €. Cotización media “transportadas”: 
1,027 € (+0,052), de 1,006 a 1,044 €. 
 

* Mercado: El mercado de este jueves con-
firma las tendencias alcistas de los mercados 
precedentes. La actividad es correcta y acor-
de con las ofertas disponibles. Los pesos en 
canal bajan 300 gramos, hasta los 93,4 
kilos. La fluidez en la oferta permite la fir-
meza del mercado. La cotización de este 
jueves sube 3,5 céntimos, cerrando a 1,390 
euros. Todos los mercados europeos anun-
cian firmeza en los precios para este final de 
semana. 
 

PORCINO 

mejoría de la meteorología en el norte 
europeo que ha revitalizado esta sema-
na las ventas de carne para las barba-
coas. 

Sigue habiendo una demanda soste-
nida para exportar a China, pero los 
exportadores se quejan de que los com-
pradores chinos ya no aceptan más 
subidas del precio e incluso plantean 
precios a la baja. La competencia en ese 
país crece cada día que pasa: fueron 
primero los españoles; han sido des-
pués, en junio, los alemanes; y son aho-
ra los americanos los que presionan 
más. Nada nuevo tampoco: todo el 
mundo ha aprovechado la demanda 
china para limpiar stocks y, en general, 
se han vaciado las cámaras en Europa y 
en EEUU. La cuestión es si esta relativa 
sobresaturación en China (de oferta 
mundial, ya que demanda china sigue 
habiendo y no aflojará tampoco en el 
medio plazo) es cuestión de unas sema-
nas, mientras se absorben estos “picos 
del vaciado de cámaras”, o muestra ya 
un cambio de tendencia en sus precios. 
De momento, el precio interior del cer-
do en China sigue cerca de sus máximos 
históricos: no se va más arriba, pero 
tampoco retrocede. La auténtica clave 
de la demanda china la marcará la evo-
lución de su precio después del Año 
Nuevo: siempre acostumbra a bajar 
entonces el precio en China; si no lo 
hace, como ha sucedido este año, será 
la primera señal de que la oferta inte-
rior china todavía no se ha recuperado; 
si baja entonces (será al final de enero 
de 2017), será también la primera señal 
de que la producción china de las gran-
des empresas ha vuelto a crecer silen-
ciosamente durante 2016. 

Otro dato, de cara al futuro, será 
importante: la evolución de la produc-
ción americana. El último censo porcino 
de EEUU (el de junio, publicado este 
mismo viernes 24) confirma el creci-
miento y marca un nuevo récord: es el 
censo de junio más voluminoso desde el 
verano de 1964... Y más producción, 
con consumos estables en todos los 
países exportadores, significa más com-
petencia en el mercado internacional de 
la exportación. ¿Habrá recuperación de 
otros mercados importadores? La UE va 
a prorrogar en 6 meses las sanciones a 
Rusia por el conflicto ucraniano y Rusia 
ha anunciado que amplía hasta finales 
de 2017 el embargo a la UE y EEUU. 
Sin embargo, en Bruselas se empieza a 
comentar que esta puede ser la última 
prórroga de estas sanciones, tras 2 años 
de renovaciones automáticas, ya que se 
esperan cambios en la política UE-Rusia 
durante el segundo semestre de 2016, 
cuando la presidencia de la UE recaiga 
en una Eslovaquia menos crítica con 
Rusia. Manda aquí la geopolítica y ha-
brá que ver si esta cambia o no en lo 
que queda de año. 

Pero, de momento, lo que manda en 
España y en la UE (con o sin el Reino 
Unido, que absorbe cerca de un 4% de 
la exportación total de carne de cerdo 
española) es el desequilibrio entre ofer-
ta y demanda de cerdos. Los mataderos 
se ven forzados a matar menos porque 
hay menos cerdos, pero todavía debe-
rían matar menos si quieren que no 
falten cerdos. La exportación a China 
sigue siendo una demanda sostenida, 
pero el margen de este comercio ha 
perdido muchos enteros con la recupe-
ración del precio interior del cerdo sin 
que la carne se haya movido. De hecho, 
esto ha motivado ya un renovado inte-
rés español por exportar a Portugal y 
Francia, ya que la exportación a China 
ya no es tan remuneradora (y es más 

complicada logísticamente). Será deter-
minante lo que haga ahora el precio 
alemán del cerdo: acostumbra a bajar 
siempre al empezar julio, cuando el país 
empieza a vaciarse por las vacaciones. 
Este año, no está tan claro que baje y 
podría mantenerse o incluso repuntar. 
En España, la menor oferta de cerdos 
seguirá siendo la tónica en las próximas 
semanas y la evolución de su cotización 
basculará entre el impulso que dé o 
quite Alemania al mercado europeo y la 
mayor o menor decisión del matadero 
español para reducir matanza en un 
julio que ya está aquí. De esto depende-
rá que el verano sea un limbo o un pur-
gatorio antes de que todo (oferta y de-
manda) recuperen velocidad a su sali-
da. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 24-25 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 6 junio 13 junio 20 junio Dif. 
Lechón 25 kg 43,00 43,50 44,50 +1,00 
 

Vion 8 junio 15 junio 22 junio Dif. 
Lechón 25 kg 44,50 45,00 46,50 +1,50 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  3 junio 10 junio 17 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,13 1,15 1,20 +0,05 
Canal 75-95 kg 56% 1,43 1,46 1,52 +0,06 
 

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

Vion 6-12 junio 13-19 junio 20-26 junio Dif. 
Canal 56% 1,47 1,52 1,61 +0,09 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 30-5 junio 6-12 junio 13-19 junio 
Animales sacrificados 272.000 288.000 264.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 94,35 94.04 93,71 
Contenido medio de magro (%) 59,50 59.50 59,50 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 8 junio 15 junio 22 junio Dif. 
Cerda 0,88 0,91 0,93 +0,02 

CHINA - SEMANA 25 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Jueves, 23 de junio de 2016 
Canal de cerdo 
   26,94  (+0,01 CNY) 3,63 (-0,01 EUR) 

 

1 EUR = 7,4227 CYN 
 

REINO UNIDO - SEMANA 24 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 13 al 19 de junio de 2016 
Cotización SPP canal 61%  
 121,53 p (+1,13) 1,58 EUR (+0,06) 
 

Matanza semana 24: 78.510 (+0,4%) 
Peso sem. 24 (kg/canal): 81,66 (-280 g) 
 

1 EUR = 0,7462£ 
 
 

ANTES DEL BREXIT... 
 
 

El precio del cerdo en el Reino Unido 
mantiene su tendencia positiva, con 11 sema-
nas consecutivas al alza que lo sitúan de 
nuevo en el nivel de finales del año pasado..., 
aunque todavía por debajo de su nivel de la 
misma semana de 2015. Se reportan señales 
de que los precios de la exportación a China 
bajan ligeramente. La matanza de la semana 
pasada se recuperó un tanto, pero es un 5% 
inferior a la de hace un año, mostrando que 
la oferta de cerdos es más limitada. Esto 
queda también claro viendo el continuado 
descenso de los pesos. En mayo, la matanza 
de cerdos en el Reino Unido ya se quedó un   
-0,5% por debajo de mayo de 2015. 

AGRADABLE SORPRESA 
 
* Cerdos: La brusca subida de +6 cénti-

mos en Alemania la semana pasada fue una 
agradable sorpresa. Sin embargo, había (y 
hay) una posibilidad de subida, aunque 
algunos operadores temían que pueda suce-
der después lo mismo que pasó el año pasa-
do. Entonces, los precios subieron también 
muy rápidamente hasta el mismo nivel que 
tienen ahora, pero en dos semanas cayeron 
después -13 céntimos. La situación era 
similar a la actual, con una escasez de cer-
dos pero con un mercado de la carne que 
no podía seguir las subidas de su precio. 
Mirando los pesos de matanza, no hay duda 
de que la oferta de cerdos es baja y que esto 
no es consecuencia de la especulación. 
Pero, a pesar de la creciente demanda para 
exportar a China y algunos impulsos de la 
demanda interior gracias a la Eurocopa y 
las barbacoas, tampoco hay duda de que los 
mataderos tienen problemas para vender 
todas las piezas a precios rentables. Sobre 
todo, porque hay una mayor competencia 
por parte de EEUU. Puede que sea impor-
tante que el precio del cerdo no suba más. 
De esta forma, los vendedores de carne 
pueden recuperar llevar lentamente los 
precios de la carne a un nivel más elevado y 
esto evitará la fulminante caída del precio 
del cerdo del año pasado. 

 

* Cerdas: Poco a poco, la subida del 
precio del cerdo empieza a afectar a la cer-
da. La carne de cerda, más barata, está sien-
do utilizada en algunos casos como alternati-
va a la carne de cerdo más cara. Y también 
la oferta de vacas de desvieje empieza ahora 
a moverse progresivamente a la baja. 

 

* Lechones: El mercado del cerdo ceba-
do ejerce una influencia positiva sobre el 
lechón. Pese a las señales que hay en toda 
Europa de que las granjas productoras de 
lechones han reducido producción, la oferta 
de lechones sigue siendo claramente sufi-
ciente. Por otro lado, cualquier plaza vacía 
es llenada inmediatamente. Pese a todo 
esto, hay una relativamente elevada oferta 
de lechones enteros: es cierto que empieza 
a aumentar la demanda de España pero no 
están dispuestos (todavía) a pagar un pre-
cio apropiado por estos animales. Lotes 
sueltos de Pietrains pueden ser vendidos 
bastante bien en Alemania y Bélgica. En 
general, todas las plazas vacías han sido ya 
llenadas y ahora se vuelve más o menos a 
una demanda semanal normal. Y, con la 
actualmente baja oferta de cerdos para 
mataderos, se puede prever que la demanda 
de lechones empezará a presionar a la baja. 
Así, la dirección que tome el balance del 
mercado del lechón dependerá de que au-
mente la exportación, aunque nadie espera 
ya grandes subidas. 

 DINAMARCA - SEMANA 26 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 27 al 2 de julio de 2016 
Cebado 
Canal 72-95 kg 61%  
Danish Crown 10,20 DKK (0,00) 1,37 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg 
Danish Crown 6,20 DKK (0,00) 0,83 EUR 
 

1 EUR=7,4384 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 23: 363.254 (-2,0% año anterior) 
 

ESTABILIDAD POSITIVA 
 

Los mataderos daneses indican que en el 
comercio en el mercado europeo los jamones 
frescos han sido negociados esta semana con 
precios más altos, mientras que el resto del 
despiece ha operado a precios sin cambios o 
con ligeras subidas. En el mercado de la ex-
portación de bacon al Reino Unido, sigue la 
situación de ventas estables. En el mercado 
de la exportación a terceros países, hay de-
manda constante hacia China y una fuerte 
demanda para Japón, mientras que en el 
resto de destinos sigue habiendo una deman-
da más tranquila. 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 25/16. Del 20 al 26 de junio de 2016 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 25/16 1,570 1,570 1,570 1,600 1,600 
 
Junio 2016 1,509 1,509 1,509 1,523 1,523 
Julio 2016 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 
Agosto 2016 1,406 1,610 1,610 1,610 1,610 
Septiembre 2016 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 
Octubre 2016 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 
Noviembre 2016 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 25/16 48,50 49,00 49,00 49,00 49,00 
 
Junio 2016 46,50 46,50 47,00 47,00 47,00 
Julio 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Agosto 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Septiembre 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Octubre 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Noviembre 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

PORCINO 

Bélgica 134,20 133,70 
Bulgaria 166,82 167,46 
Chequia 145,54 146,40 
Dinamarca 139,98 140,00 
Alemania 154,24 157,45 
Estonia 140,94 141,72 
Grecia 152,84 153,77 
España 145,08 148,22 
Francia 139,00 142,00 
Croacia 152,61 151,46 
Irlanda 144,11 147,86 
Italia 149,18 (*) 
Chipre 162,64 167,05 
Letonia 159,26 159,12 
Lituania 152,57 151,52 

 sem 23: sem 24: 
   6-12 junio 13-19 junio 

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

   sem 23: sem 24: 
   6-12 junio 13-19 junio 

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 153,30 153,80 
Hungría 156,14 154,22 
Malta 218,00 (*) 
Holanda 134,13 141,83 
Austria 154,25 155,77 
Polonia 149,11 147,47 
Portugal 161,00 164,00 
Rumania 154,81 162,30 
Eslovenia 162,49 157,70 
Eslovaquia 150,13 152,43 
Finlandia 145,16 144,59 
Suecia 187,17 185,27 
Reino Unido 152,30 151,98 
   
MEDIA UE 148,58 150,75 

ITALIA - SEMANA 25 
 
 
 

MÓDENA - 20 junio de 2016  
 
 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 39,50 = 
15 kilos 57,50 = 
25 kilos 71,70 = 
30 kilos 77,00 = 
40 kilos 89,90 = 
50 kilos 101,50 = 
65 kilos 112,00 = 
80 kilos 128,20 +2,00 
100 kilos 145,50 +2,00 
 
 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,487 +0,012 
De 115 a 130 kilos 1,249 +0,012 
De 130 a 144 kilos 1,256 +0,012 
De 144 a 156 kilos 1,298 +0,012 
De 156 a 176 kilos 1,372 +0,012 
De 176 a 180 kilos 1,356 +0,012 
De 180 a 185 kilos 1,290 +0,012 
De más de 185 kilos 1,243 +0,012 
Hembra 1ª calidad 0,520 +0,005 
 
 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,417 +0,017 
Media nnal canal MEC 2,367 +0,017 
Panceta sin salar +3 Kg 2,95 +0,09 
Panceta con bronza 1,58 +0,05 
“Coppa” 2,4 Kg 3,37 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,72 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,03 = 
Jamón 10-12 Kg  2,85 +0,08 
Jamón 12-15 Kg  3,63 +0,03 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,23 +0,03 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,45 +0,01 
Paleta fresca +6 Kg 2,46 +0,05 
Lomo entero con “coppa” 4,05 -0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,59 = 
Tocino con corteza 0,95 = 
Manteca para fundir (tn) 231,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 670,00 = 
Manteca refinada (tn) 970,00 = 
 
 
 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 
comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-
ción salida de explotación y sin IVA. 
 
 
 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-
tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-
miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 
para curar son en posición establecimiento compra-
dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 
sobre el precio indicado. 
 
 

EN SENDA ALCISTA 
 

El contexto europeo alcista permite que 
el precio italiano también repunte, aunque 
con mucha menos amplitud. La meteorología 
no ha favorecido los consumos de carne en 
las barbacoas durante los dos pasados fines 
de semana, lo que ha provocado la caída de 
los precios de este tipo de carne, sobre todo 
el lomo. Ello ha vuelto a situar el margen de 
los mataderos en el terreno de las pérdidas. 
La nota positiva es que es ahora la carne 
para transformación la que registra un mejor 
mercado. Así que la demanda no es demasia-
do fuerte pero, por contra, la oferta de cer-
dos es claramente corta. El peso medio bajó 
la semana pasada medio kilo (está ahora a 
171,2 kilos): cuando lleguen los calores del 
verano, el peso puede ser un verdadero pro-

blema. A la espera de que empiece el perío-
do más fuerte de vacaciones y turismo para 
incentivar el frágil consumo actual, y de que 
las altas temperaturas restrinjan más la ofer-
ta en vivo, la tendencia del precio del cerdo 
para la semana entrante es moderadamente 
positiva. 

 
 

* Indicador CUN para la semana 26: 
+0,023 (precio fijado por la Comisión del 
mercado). 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 21 junio 3.360 (22 lotes) 2.920 (19 lotes) 1,620-1,660 1,64 (+0,01) 
Viernes 24 junio 1.770 (13 lotes) 1.460 (11 lotes) 1,645-1,690 1,67 (+0,03) 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 24-25 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 24): 
  - Lechón 25 kg: 49,00 (+0,50). 
- Precios del lunes, 20 de junio 
  - Lechón 25 kg: 49,50.  
 

- Indicador semana 25 en curso: +1,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 23/6-12 junio  Sem 24/13-19 junio  Sem 25/20-26 junio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,56 1,60 1,63 
Canal E 1,51 1,54 1,57 
Canal U 1,38 1,41 1,44 
Precio ponderado S-P 1,52 1,56 1,59 
Cotización cerda M 1,03 1,05 1,06 
Número de cerdos sacrificados 964.009 948.525 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.286 17.180 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2015 (a 21 jun): 24.621.156 -Año 2016 (a 19 jun): 23.513.348 - Dif.: -1.107.808 
- Total matanza de cerdas: Año 2015 (a 21 jun): 464.531 - Año 2016 (a 19 jun): 451.595 - Dif.: -12.936 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 24: 49,50 (+0,50). Tend sem 25: +1,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 24:  478,050 (+0,50). Tend sem 25: +0,50. 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 24 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 20 al 26 de junio de 2016 
Cerdo vivo  
 4,91 (+0,01 PLN) 1,12 (+0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,39 (+0,02 PLN) 1,46 (+0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,3785 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del 21 de junio de 2016: 
Despiece de cerdo Sem 24/13-19 junio Sem 25/20-26 junio 
Jamón deshuesado 3,15 - 3,40 - 3,60* 3,25 - 3,45 - 3,65* 
0Jamón corte redondo 2,23 - 2,42 - 2,60* 2,25 - 2,48 - 2,65* 
Paleta deshuesada 2,50 - 2,75 - 2,95* 2,60 - 2,80 - 3,00* 
Paleta corte redondo 2,05 - 2,30 - 2,55* 2,10 - 2,35 - 2,60* 
Solomillo 6,85 - 8,40 6,85 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,50 4,80 - 5,50 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,30 - 3,55* 3,10 - 3,35 - 3,60* 
Aguja 2,50- 2,75 - 2,95* 2,45- 2,75 - 2,95* 
Aguja deshuesada 3,40 - 3,60 - 3,90* 3,40 - 3,60 - 3,95* 
Panceta 2,40 - 2,60 - 2,80* 2,45 - 2,65 - 2,85* 
Papada 1,30 - 1,45 - 1,55* 1,40 - 1,50 - 1,60* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,00* 0,85 - 0,95 - 1,10* 
Tocino ahumado 4,45 - 6,25 4,55 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,87 - 1,97 1,93 - 2,03 
Media canal de cerda 1,40 - 1,60 1,42 - 1,60 
 

(*) Las cotizaciones de despiece de Hamburgo, son precios recogidos por AMI entre los mayoristas del 
mercado, que son principalmente 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 señalados con asteris-
co 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 15 junio Miércoles 22 junio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,57 1,60 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,57 1,60 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,57 1,60 

PORTUGAL - SEMANA 26 

Bolsa do Porco 
Sesión del 23 de junio de 2016 
 

Canal E 57% tendencia: +0,04. 

¡NO PARES, SIGUE, SIGUE! 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 23 al 29 de 
junio de 2016 es entre 1,57-1,60 con índice 
de precio medio de 1,60 (+0,03). 

AMI comenta la oferta de cerdos sigue 
sin ser nada abundante y, según regiones, es 
claramente inferior a la demanda. La matan-
za de la semana pasada fue de 948.525 cer-
dos, lo que supone 15.000 cerdos menos que 
en la anterior y 28.000 menos que en la 
misma del año pasado. El peso medio ha 
bajado -300 gramos, hasta los 95,5 kilos. En 
general, domina la escasa disponibilidad de 
cerdos para matadero, aunque los problemas 
vienen del lado del mercado de la carne. Así, 
en el mercado cárnico los mataderos se si-
guen quejando de que les resulta difícil cu-
brir su coste de producción. La razón es que 
los grandes compradores de la industria se 
niegan en redondo a pagar precios más altos.  
Si el precio del cerdo consigue mantener en 
las próximas semanas el nivel ahora alcanza-
do, será necesario que la carne reajuste al 
alza sus precios y, probablemente, acabará 
siendo posible. En cuanto a los consumos 
interiores, están a punto de empezar las 
vacaciones en Baja Baviera pero, por contra, 
hay también mayor afluencia de turistas en 
las regiones que son destinos más típicamen-
te vacacionales. Y también la demanda para 
las barbacoas puede impulsar la demanda 
este próximo fin de semana. En el resto de la 
UE, la demanda de los mataderos va tras de 
los cerdos con fluidez y a menudo no puede 
ser cubierta. Las ventas de cerdos discurren 
con rapidez y sin problemas. En la carne, las 
opiniones se dividen entre los que gozan de 
una exportación muy dinámica a China y los 
que han de lidiar con la demanda interior 
más moderada. 

 
* Mercado de despiece: Es cualquier cosa 

menos fácil el intentar repercutir las conti-
nuadas subidas del vivo sobre el despiece. 
Cuesta mucho esfuerzo subir los precios de la 
carne y, sobre todo, la última subida de +6 
céntimos no ha podido ser repercutida en su 
totalidad. El comercio realiza promociones 
de algunas piezas, para intentar estimular la 
demanda. Al final, aunque con algún esfuer-
zo, toda la oferta encuentra colocación y los 
volúmenes negociados se mueven dentro de 
lo normal. Pese a ello, alguna pieza registra 
sobrantes, aunque no con carácter general. 
Los operadores de la carne alertan de que su 
mercado ya ha dado todo de sí y que nuevas 
subidas del cerdo solo pueden hacer que 
complicar los márgenes. En el mercado de la 
cerda, los precios van ganando en firmeza 
poco a poco. Su despiece registra ligera 
subidas en algunas piezas, aunque, al mismo 
tiempo, la negociación para intentar conse-
guir precios mejores sigue requiriendo mu-
cho esfuerzo. Jamones y pancetas tienen un 
mercado algo más difícil y los compradores 
bloquean los intentos vendedores de subir 
precio. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 23 al 29 de junio de 2016 es 1,07 
(+0,05), con una horquilla de 1,05-1,07. 

Sesión del 23 de junio de 2016 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,08 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,08 
Pas (Paleta) +0,08 
Vaos (Chuletero) +0,08 
Entrecosto (Costillar) +0,08 
Pernas (Jamón) +0,08 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 24-25 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,689 EUR 
 

 sem. 22 sem. 23 sem. 24 EUR kg vivo Tendencia sem. 25 
Quebec (prix de pool) 187,05 180,00 180,00 0,99 (-0,01) subida importante 

BRASIL - SEMANAS 24-25 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 21 junio 2016 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,71 (-0,08) 0,97 (-0,01) 
Santa Catarina 3,45 (0,00) 0,90 (+0,01) 
Sao Paulo 4,00 (0,00) 1,04 (+0,01) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 24 
(13 a 19 junio de 2016) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  6,05  (+0,04) 1,58 (+0,03) 
Canal export  6,39 (+0,08) 1,67 (+0,04) 
Lomo 11,02 (+0,35) 2,88 (+0,13) 
Jamón 7,16 (+0,33) 1,87 (+0,11) 
Chuleta 11,75 (+0,10) 3,07 (+0,06) 
Carré 7,17 (-0,30) 1,87 (-0,06) 
Paleta 7,16 (+0,41) 1,87 (+0,13) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,261 EUR. 
 

UN PASO ATRÁS 
 
Retrocede esta semana el precio del 

cerdo en Brasil lo que subió en la precedente, 
aunque el mercado sigue manteniéndose 
firme. La exportación récord que se está 
manteniendo este año, con un papel cada 
vez más destacado de los envíos a China, 
limita la disponibilidad interior de carne de 
cerdo y sostiene la recuperación de los pre-
cios iniciada a primeros de mayo. Además, 
hay también otros factores alcistas que han 
coincidido al mismo tiempo, como es el enca-
recimiento de las materias primas (maíz y 
soja), el descenso de la oferta de cerdos 
durante esta primavera y una cierta reacción 
de la demanda interior (apoyada en las bajas 
temperaturas actuales del invierno austral). 
Sin embargo, la situación económica y social 
en Brasil sigue siendo complicada y aporta 
una plus de fragilidad al mercado interior. Es 
por esto que habrá que esperar a próximos 
días para ver si el actual descenso de la coti-
zación en Rio Grande responde a un movi-
miento puntual, a la espera de que el resto 
de estados se mueva también al alza, o es 
una señal ya de haber tocado techo, sin que 
la fuerte exportación sea capaz de compensar 
las debilidades interiores (igual que sucedió 
en el primer trimestre, cuando el precio se 
hundió pese al incremento exportador). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,882 EUR 
 

Mercados en vivo 3 junio 10 junio 17 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 50,00 51,00 52,00 1,01 (+0,01) 
Missouri 51,00 51,75 54,75 1,06 (+0,05) 
Arizona - Peoria 46,00 48,00 49,00 0,95 (+0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 54,86 57,33 59,63 1,16 (+0,04) 
  

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 76,84 78,60 81,05 1,58 (+0,04) 
Cinturón de Maíz Oeste no disponible 76,57 81,03 1,58 (+0,08) 
Cinturón de Maíz Este 77,00 76,47 no disponible   
Nat. Price canal 51-52%  73,15 76,44 79,50 1,55 (+0,06) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 97,94 96,48 91,10 1,77 (-0,12) 
Jamón 66,19 68,69 73,25 1,42 (+0,08) 
Panceta 109,54 117,31 123,73 2,41 (+0,12) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 24/2016: 2.160.000 (+1,3% respecto a 2015). 
Acumulados a 19 junio:    2015: 53.206.000  -   2016: 53.166.000 - Dif: -40.000 
 

- Peso medio canal sem. 24: 96,62 Kg/canal (0 gr respecto sem, 23/+460 gr. respecto a 2015). 

Vuelve a moverse al alza el precio del 
cerdo en EEUU, rozando la barrera psicoló-
gica de los 80 dólares (canal) y moviéndose 
en los niveles de 2015 (esto es, por debajo 
del promedio 2010-2014).  El valor medio 
de la canal subió hasta mediada la semana 
pasada y aflojó en los días siguientes: las 
piezas para transformación registran una 
buena demanda, pero las destinados al 
consumo en fresco van más atascadas. La 
matanza de la semana pasada ha sido supe-
rior tanto a la misma semana de 2015 como 
a la media de 2010-2014. Este próximo 
viernes será publicado el censo de porcino 
de EEUU de junio. Se espera un ligero au-
mento. El margen positivo del ganadero en 
mayo subió hasta los 25 dólares por cerdo 
vendido. El coste de producción fue en ma-
yo de 45,38 dólares/100 libras/vivo. 

 

POR ENCIMA DE 2015 
CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 
(contrato base 18.000 Kg canal) 

 

Lunes, 20 de junio de 2016 
(variación respecto lunes de 13 de junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 20 junio Var. canal 
Julio 2016 86,42 +0,32 1,68 
Agosto 2016 88,95 +1,13 1,73 
Octubre 2016 74,45 +1,08 1,45 
Diciembre 2016 66,40 -0,42 1,29 
Febrero 2017 68,85 -0,90 1,34 
Abril 2017 71,22 -1,00 1,38 
Mayo 2017 75,82 -0,28 1,47 
Junio 2017 78,75 -1,10 1,53 
Julio 2017 78,40 -0,65 1,52 
Agosto 2017 77,95 -0,05 1,52 
Octubre 2017 66,40 -0,15 1,29 
Diciembre 2017 55,37 -- 1,08 

* A 20 de junio, las opciones put (que 
reflejan una previsión de tendencia bajista) 
de contratos de porcino seguían superando 
a las call (alcistas), con un 58,5% (3 puntos 
más que la semana pasada) frente al 41,5%. 
En total, hay ahora 148.402 opciones abier-
tas en porcino (-40.000 en una semana), 
para un total de 264.167 contratos de futu-
ros (lo mismo que hace una semana) que 
permanecen abiertos de julio a diciembre 
(49 millones de cerdos). 

último decenio, solo por detrás de 2014. Y 
la matanza sigue siendo superior tanto a 
2014 como a 2015. 

La cotización del cerdo en Québec per-
manecerá fija hasta el próximo 9 de julio, 
cuando será recalculada en función de los 
precios reales operados. De momento, estos 
se movieron claramente al alza la semana 
pasada y mantienen con firmeza esta tónica 
en las primeras subastas del encan de la 
semana en curso. De hecho, el precio calcu-
lado para la semana pasada es el segundo 
más alto (para esta misma semana) del 

UN MES DE CALMA 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 25 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 21 de junio de 2016 

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%) 1,645-1,651 +0,056 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 24 sem 25 
Jamón redondo 2,37-2,40 +0,02 
Jamón York 1,90-1,93 +0,05 
Espalda sin piel 1,55-1,58 +0,05 
Panceta 2,28-2,31 +0,05 
Bacon sin hueso 2,71-2,74 +0,05 
Papada sin piel  1,08-1,11  +0,05 
Tocino sin piel 0,78-0,81  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,73-2,76 +0,05 
Lomo caña              3,50-3,53 +0,10 
Costilla  3,28-3,31   +0,10 
Filete  4,83-4,86 +0,10 
Cabeza de lomo 3,03-3,06 +0,10 

PRECIO BASE LLEIDA: 32,00 (+1,00) 

FIRME 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 25 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Precios 
Base Lleida 20 kg 31,00 24,50 41,00 35,00 37,00 
Holanda 21 kg (máx.) 46,00 41,00 55,00 47,00 55,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 27,00 37,81 40,50 38,14 
Media interanual 24,22 31,75 41,86 39,70 33,55 
En lo que va de año 28,62 34,39 47,01 44,17 40,94 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 25/2016. Del 20 al 26 de junio de 2016 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 13-19 junio 20-26 junio 20-26 junio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,00 31,00 32,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  48,00  49,00 -- 
Más de un origen  44,00-45,00  45,00-46,00 -- 

 

* 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 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 35,00 36,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 26,00 27,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 15,00 15,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 15,00 15,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 36,00 38,00 40,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 26,00 28,00 30,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 52,00 53,00 53,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 25,00 25,00 25,00, 
      Tostón 7-12 kilos 28,00 28,00 28,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 24 Sem. 25 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 49,00 Tend. +1,00 
Holanda: BPP 25 kilos 43,50 44,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 51,61 52,73 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  35,01 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  28,00 29,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  71,70 71,70 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 52,70 no disponible 

La cotización del lechón en España se 
queda a medio camino entre su máximo 
y su mínimo del año, mientras que en el 
resto de la UE marca ahora sus máximos 
de lo que llevamos de año. Tan solo hay 
una excepción: Italia, que va de arriba a 
abajo y único país donde desde hace ya 
algunas semanas se reporta una parón 
relevante en los intereses compradores. Y 
todos los países cotizan ahora el lechón 
por encima de sus niveles del año pasa-
do..., con también una única excepción: 
Polonia, donde la cabaña porcina sigue 
cayendo y los embargos comerciales a 
causa de la peste causan mella en todo el 
sector. En el otro lado, sorprende la fuer-
te subida de los precios daneses, que 
pueden ayudar a entender la sorprenden-
te reacción del lechón en junio: la depre-
ciación anterior ha promovido ahora el 
efecto contrario y se ha juntado con una 
mejoría de las expectativas del cebado 
para final de año, dando por sentado to-
do el mundo que China seguirá siendo 
demandadora de carne de cerdo europea. 

En este contexto, tal vez esta semana 
empiecen a verse señales de mayor pru-
dencia en el mercado. Sale algo más de 
oferta (pero no más barata), el compra-
dor hace ya más cábalas sobre la rentabi-
lidad del engorde a estos precios (lo que 
motiva a su vez alguna oferta adicional 
de ciclo cerrado), la gran integración 
piensa en guardar plazas para sus pro-
ducciones propias de lechones que vie-
nen y, sobre todo, se intenta reducir las 
salidas para contener la caída de los pe-
sos y aprovechar también la subida se-
manal del precio. ¿Se equilibra por ello 
el mercado? No todavía, ya que la oferta 
sigue siendo inferior a la demanda. Pero 
no hay la tensión de mercado ni los ner-
vios compradores de hace tres semanas. 
Hay sensación de que el techo está cerca, 
tanto aquí como en el norte de Europa, 
pero no un cambio de tendencia, sino 
más bien una confirmación del mercado 
una vez pasada la sorpresa de que es 
junio y. sí, sube el precio. 
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OVINO 

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

Semana 25. EUR kg vivo 2016 2015 2014 2013 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,14 3,13 2,90 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,01 3,20 3,05 3,01 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,85 3,14 2,99 2,66 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 17 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,06 = 
Pollo amarillo 1,31 = 
Gallina ligera 0,15 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,18 = 
Pollo sacrif. blanco 1,78 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,95 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 17 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 0,91 0,91 = 
L 63-73 0,64 0,64 = 
M 53-63 0,61 0,61 = 
S <53 0,42 0,42 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23-25 KG:  

PREPARANDO BRASA 

GANADO OVINO - Semana 26/2016 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  jueves 23 de junio de 2016 

 

Cordero 17 junio 23 junio Dif. 
De 19 a 23 kg 2,70 2,70 = 
De 23,1 a 25 kg 2,60 2,60 = 
De 25,1 a 28 kg 2,50 2,50 = 
De 28,1 a 34 kg 2,30 2,30 = 
De más de 34 kg 2,20 2,20 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
Desecho tercera -- -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 9,00-9,50 9,00-9,50 = 
Piel cruzada lacón/país 4,50-5,00 4,50-5,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-
do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 
pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 
100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 

La festividad de San Juan, que mar-
ca el cambio de la primavera al verano 
en el hemisferio norte, abre las puertas 
a una época de más consumo de corde-
ro en el mercado español gracias a la 
paulatina proliferación de fiestas en los 
pueblos y al tirón de la restauración en 
los puntos turísticos. En realidad, este 
cambio no se notará del todo hasta co-
mienzos del mes de julio, pero en las 
zonas costeras, que son las que más 
celebran el solsticio, el puente sirve 
para calentar motores. Pese a la pérdida 
de un día de venta y de matanza, la 
sensación es que el ritmo de pedidos en 
los mostradores progresa adecuadamen-
te, con una ligera mejoría sobre las ci-
fras del año anterior. Algo parecido 
reflejan las últimas cifras de sacrificio 
ofrecidas por el Ministerio, que ofrecen 
un balance positivo del primer trimestre 
de 2016. De enero a marzo, se sacrifica-
ron en España 2.363.225 cabezas de 
ovino, lo que supone un incremento del 
5% sobre las cifras del año anterior. En 
volumen, el aumento fue del 8%, con 
un total de 27.374 toneladas de carne 
salidas de las salas españolas. Con todo, 
hay que tener en cuenta que una parte 
importante de la producción de la in-
dustria nacional parte hacia otros paí-
ses; especialmente a Francia, cuya de-
manda se ha incrementado este año 
considerablemente. Mientras, desde los 
puertos de Tarragona y Cartagena si-
guen zarpando barcos cargados de cor-
dero con destino a Oriente Medio.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 26/2016 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  jueves 23 de junio de 2016 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 10 junio 17 junio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,52 1,52 = 
Conejo >2,125 kg 1,49 1,49 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  20 junio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,40-1,40 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 23 junio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,46-1,52 = 
 
 
ITALIA. Módena 20 junio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,43-1,45 +0,03 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,48-1,54 +0,03 
 
 
FRANCIA. Rungis 24 junio Dif. 
Conejo entero  no  
Conejo seleccionado disponible  

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,52 (=) 

DIGESTIÓN LENTA 
El mercado de la canal de conejo 

sigue intentando digerir las últimas 
subidas aplicadas en el precio del vivo en 
España. La situación de falta de suminis-
tro en toda la zona este del país pone en 
dificultades a los mataderos catalanes, 
valencianos y aragoneses, que se las ven 
y se las desean para repercutir el consi-
guiente aumento de costes. Mientras 
tanto, en los mercados mayoristas la 
industria sigue inmersa una lucha fratri-
cida, enfrascada en una disputa por cada 
nicho de venta que se dirime apurando 
hasta el último céntimo. Las próximas 
semanas, con el previsible tirón de la 
demanda desde los polos turísticos, po-
drían agravar más la escasez de oferta en 
buena parte de la costa. Como apunta-
mos la semana anterior, esta dinámica 
bipolar acabaría por abrir una brecha con 
los mercados del centro y el noroeste, 
donde todavía no se registran problemas 
para encontrar conejo en las granjas.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 18 junio Dif. 
De 19 a 23 kg 59,00 = 
De 23,1 a 25 kg 62,00 = 
De 25,1 a 28 kg 65,00 = 
De 28,1 a 30 kg 68,00 = 
De más de 30 kg 74,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)20 junio Dif. 
Corderos 10-12 kg 3,67-3,77 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,03-3,18 = 
Corderos 15,1-19 kg 2,85-2,95 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,76-2,82 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,62-2,68 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,54-2,60 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 22 junio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,76 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,62 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,49 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,34 = 
Corderos + 34 kg 2,15 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 23 junio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,64-2,70 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,55-2,61 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,46-2,52 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,28-2,34 = 
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VACUNO 

 
MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Semana 25/2016. Del 20 al 26 de junio de 2016 
 
Portugal (Bolsa do Montijo, 16-06-2016)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,80 -0,04 
Novilla R 3,80 -0,04 
Ternera R 4,06 -0,04 
Vaca R 2,00 = 
 
Italia (Módena, 20-06-2016) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,05-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 3,95-4,05 = 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,10-3,30 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,55-4,65 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,39-2,54 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 13 al 19 de junio de 2016  
1 EUR = 4,3785 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,99 PLN +0,06 3,20 EUR +0,05 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,56 PLN -0,01 3,10 EUR +0,05 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,17 PLN +0,02  3,01 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 13,08 PLN -0,44  2,99 EUR +0,05 
Novilla kg/canal R3 12,94 PLN -0,10 2,96 EUR +0,05 
Novilla kg/canal O3 12,13 PLN -0,25 2,77 EUR +0,05 
 
Francia (Cholet, 20-06-2016)  Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,10 = 
Añojo Kg/canal U 3,58 = 
Añojo Kg/canal R 3,43 = 
Novilla Kg/canal U (Charolesa) 4,16 = 
Novilla Kg/canal R (Charolesa) 3,55 -0,03 
Vaca kg/canal U (Limousine) 4,38 = 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,84 -0,02 

 
Alemania. Semana del 13 al 19 de junio de 2016  
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,40 = 
Añojo Kg/canal O3 3,26 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,33 +0,03 
Novilla Kg/canal O3 2,70 +0,07 
Vaca kg/canal R3 2,91 +0,11 
Vaca kg/canal O3 2,73 +0,06 

 
Brasil. Promedio semana del 13 al 17 junio de 2016.  1 BRL (Real brasileño): 0,257 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 143,30 +0,37 2,45 +0,01 

 

MACHO FRISÓN  <220 KG: 3,24 (-0,03)  

RECUPERAR MARGEN 

Los excedentes de la zona centro 
que continúan haciendo cola para en-
trar en las matanzas, sobre todo en Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha, otor-
gan a los mataderos un margen conside-
rable en el ganado cruzado. Por su par-
te, las salas catalanas aprovechan la 
afluencia de hembras y el reflujo de 
pintos de pesos intermedios para ganar 
el terreno que habían perdido en el 
despiece.  

Sin embargo, esta situación está 
muy lejos de convocar el consenso de la 
producción, que resiste como puede una 
embestida que considera oportunista. 
En realidad, es difícil discutir que la 
tendencia global del mercado es en 
estos momentos bajista; el problema 
está en determinar cuándo aplicar los 
recortes y cuál es su recorrido en cada 
momento. Y aquí el acuerdo es muy 
complicado: los ganaderos no tienen 
ninguna prisa por dejar atrás el marco 
mental que ha dominado el sector en 
los últimos meses, determinado por la 
pujanza del puerto; la industria, en 
cambio, considera ahora se vuelve a la 
realidad, tras las distorsiones generadas 
por las operaciones en vivo. 

Para conciliar estas percepciones -
subjetivas, inevitablemente- hay que 
volver la vista a los datos objetivos. Y el 
balance de la matanza de la semana 
pasada no engaña: recorte en el número 
de cabezas sacrificadas en la hembra, el 
macho y en el frisón, junto a una ligera 
subida de pesos en el ganado de color 
que ahonda la brecha abierta en los 
añojos (de 22 kilos respecto al año ante-
rior). Este pico de la canal es, hoy por 
hoy, el principal indicador de alerta de 
una situación que se puede complicar a 
medida que vayan espaciándose las 
cargas del puerto.  

En paralelo, el frisón sigue acusando 
las dificultades del mercado portugués. 
A la competencia de canales llegadas de 
Holanda hay que sumar ahora el flujo 
de ganado proveniente de las Azores. 
Este hecho, que se repite cada verano, 
agrava la situación de los exportadores 
españoles, que viven durante el resto 
del año del déficit que sufre el país ve-
cino. Nuevamente, la solución pasa por 
reducir el precio de venta e intentar 
ganar la batalla a la competencia. Como 
contrapartida, este cuello de botella en 
los animales más pequeños está gene-
rando un stock de ejemplares medianos 
que acaba llamando a la puerta de los 
mataderos catalanes. De momento, se 
trata de canales que rondan los 240 
kilos y que están todavía lejos del peso 
idóneo para afrontar el despiece. Aun 
así, esta presión acaba traduciéndose en 
una bajada de precios por la mínima.  

GANADO VACUNO - Semana 26/2016 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 22 de junio de 2016 
 
 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
GANADO CRUZADO 
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
Hembra         
De 180-240 kg/canal 4,22 -0,03 4,03 -0,03 3,78  =  3,39  = 
De 241-270 kg/canal 4,16 = 3,97 = 3,77  =  3,33  = 
Más de 271 kg/canal  3,91 = 3,74 = 3,55  =  2,98  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,13 -0,02 3,98 -0,02 3,72 -0,02 3,59 -0,02 
De 331-370 kg/canal 4,00 -0,02 3,81 -0,02 3,64 -0,02 3,55 -0,02 
Más de 371 kg/canal 3,86 -0,02 3,73 -0,02 3,52 -0,02 3,25  -0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,24 -0,03 Hembras 3,28 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,62 -0,01 3,46 -0,01  
 
* 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. 

Pasa a página 12 
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VACUNO 

HEMBRA CRUZADA 50-55 KG: 260 (=) 

MUCHA CALMA 
La llegada del calor, las obligaciones 

de las tareas agrícolas y el elevado coste 
de los terneros han acabado por ador-
mecer la demanda de reposición en el 
vacuno español. La oferta de animales 
continúa siendo escasa, con algún re-
punte o caída ocasional en cada una de 
las plazas del norte (Torrelavega, la 
Pola de Siero y Santiago), pero se ve 
compensada por un descenso acusado 
en las entradas de los ganaderos de la 
zona Nordeste del país, cuna del pinto 
español. En cruzado la situación es bas-
tante similar, sobre todo en función de 
la menor demanda de animales de pe-
sos medios y de categoría R, que habían 
animado durante las últimas semanas 
los mercados.  

Con todo, esta semana en Torrelave-
ga se ha registrado una evolución de la 
feria más ágil que la semana anterior, 
cuando la lentitud a la hora de cerrar 
tratos provocó las primeras operaciones 
a la baja en meses. En cambio, ayer y 
hoy las transacciones han sido ágiles y 
fluidas, por lo que el balance global de 
las cotizaciones en los últimos 15 días 
es de equilibrio. En la Pola de Siero la 
principal novedad ha sido el aumento 
en el número de ejemplares que salie-
ron a la venta (66 más que la semana 
anterior), mientras que los precios si-
guieron la misma tónica. Si acaso, en el 
caso del ganado cruzado, parece acen-
tuarse la demanda selectiva de los ma-
chos de pocos kilos, que tienen mejor 
colocación que hembras y pasteros. 

Desde el exterior, el flujo de anima-
les que llega a España sigue siendo es-
caso. La principal fuente de suministro 
procede del centro y el este de Europa, 
con un goteo de terneros checos, alema-
nes, austriacos, polacos y rumanos. Sea 
como fuere, aun entre todas estas pro-
cedencias sigue costando cerrar lotes 
completos con un peso y condiciones 
más o menos homogéneas. En este sen-
tido, las expectativas se centran en el 
final de la campaña de carne blanca en 
Holanda, que ha provocado ya un au-
téntico desplome de las cotizaciones de 
la canal de pinto en el mercado portu-
gués. Visto lo visto, es cuestión de tiem-
po que la industria de los Países Bajos 
deje de reclamar animales para cebo, lo 
que liberará una nueva remesa de ter-

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 25/2016 
Semana del 20 al 26 de junio de 2016 

 

Información precios orientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleida 
Peso/procedencia  España Alemania Polonia 
 

Frisón 40 kg 125 (=) --  -- 
   “ 45 kg 155 (=) --  --  
   “ 50 kg 175 (=) 190 (=) -- 
   “ 55 kg 200 (=) 210 (=) --  
   “ 60 kg 225 (=) 235 (=) 240 (=) 
   “ 65 kg 240 (=) --  --   
 

Frisona 60 kg 100 (=) 150 (=) 200 (=) 
          

Cruzado 55-60 kg 390 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 430 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 460 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 480 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 260 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 300 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 340 (=) --  --  
 75 kg 360 (=) --  273 (=) 
       

Simmental (M) 70-75 kg --  420 (=) --  
   “ 90 kg --  460 (=) --  
         

Simmental (H) 80 kg --  335  (=) --  
   “ 90 kg --   -- --  
         

Bruno (M) 70 kg --  250  (=) --  
 

 Francia Inglaterra Irlanda 
 

Frisón 40 kg 135 (=) --  --  
  “ 45 kg 175 (=) --  --  
  “ 50 kg 185 (=) 180 (=) 190 (=) 
  “ 55 kg 210 (=) --  200 (=) 
  “ 60 kg 235 (=) --  220 (=) 
Montbéliarde (M) 55-60 kg 275 (=) --  -- 
  “ 60-65 kg 315 (=) --  -- 
  “ 70-75 kg 355 (=) --  -- 
          

 Lituania y Estonia República Checa  
 

Frisón 60-65 kg 240 (=) 240 (=)   
 

 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 
 

Otro tanto puede decirse de la hem-
bra pequeña, que hace aflorar una vez 
más la división de España en dos merca-
dos claramente diferenciados. Así, en la 
zona del Levante y el centro, con un 
mayor número de ejemplares cruzados, 
aguanta mejor el tirón en un momento 
de cambio en el patrón de consumo, que 
se desplaza a la costa. En cambio, en 

Cataluña siguen apareciendo hembras de 
categoría “R” que tienen una colocación 
poco clara en el mercado de la zona me-
tropolitana y que difícilmente podrán 
entrar ya en las expediciones que parten 
de Tarragona. El recorte de tres céntimos 
en las categorías “E” y “U” sirve para 
estrechar distancias. 

Por último, el macho de color sufre 
una bajada de dos céntimos que se unen 

Viene de página 11 a los dos de la semana pasada. El final 
de mes, junto a la evidencia de que han 
cambiado las tornas, avalan un movi-
miento que no complace ni a comprado-
res ni a vendedores. Ambos buscarán el 
desquite la próxima semana. La continui-
dad de las cargas en el último tramo del 
Ramadán y la absorción de los exceden-
tes de ganado en el centro determinarán 
dónde se sitúa el fiel de la balanza. 

neros, principalmente en Francia.  Con 
una tendencia claramente bajista en la 
carne, el mercado de reposición espa-
ñol parece tocar techo. La retracción de 
la demanda refleja claramente la nece-
sidad de los productores de asegurarse 
un coste mucho más razonable en sus 
entradas, sobre todo cuando comprue-
ban que la remuneración final de la 
carne no está ni mucho menos asegura-
da. Además, nada más iniciada la cose-
cha en España, muchos operadores 
quieren despejar sus dudas en torno a 
la evolución los precios del cereal y los 
posibles efectos sobre sus costes. 

 
* El gasto en alimentación de los 

hogares españoles creció el 2,4% en 
2015: El gasto medio por hogar en ali-
mentos y bebidas no alcohólicas subió 
el 2,4% en 2015 y se situó en 4.125 
euros, 97 euros más que en 2014, se-

gún la Encuesta de Presupuestos Fami-
liares de 2015, publicada hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Esta cantidad supone el 15,1% del pre-
supuesto total que gastaron los hogares 
españoles el pasado año y que ascendió 
a 27.420 euros en 2015, un 1,4% más 
que en 2014 (380 euros más), lo que 
supone el primer incremento registrado 
en esta estadística desde 2008. Los ho-
gares españoles aumentaron especial-
mente sus gastos en el grupo de hoteles, 
cafés y restaurantes, cuyo gasto se in-
crementó el 9,1% frente a 2014, por un 
mayor consumo de comidas y bebidas 
fuera del hogar en 207 euros (+9,6%). 
En el capítulo alimentario, de los 4.125 
euros gastados, los consumos más rele-
vantes fueron de carne (3,6% del total 
de alimentos y bebidas alcohólicas), 
pan y cereales (2,3%), leche, queso y 
huevos (1,8%) y pescado (1,8%). 
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MAÍZ LLEIDA: 183,00 (-4,00) 

SEMANA CORTA 
PERO INTENSA 

Una semana corta (en Cataluña) 
pero intensa. Bruscas correcciones a la 
baja en Chicago, vaivenes monetarios 
(y todavía quedaba por delante el 
“viaje” de la libra esterlina bajo el Bre-
xit...), confirmación de una muy buena 
cosecha de cebada en curso en España 
y renovadas expectativas de una abun-
dante cosecha de trigo europea en 
ciernes. Pero, pese a ello, los movi-
mientos de las cotizaciones en tablilla 
se han limitado, entre los cereales, al 
maíz..., que es el que menos opera y, 
por tanto, el que menos “pinta” ahora. 
Cebada y trigo nacionales, con alguna 
presión adicional de la mano de la 
oferta francesa, son los que mandan en 
el mercado en estos momentos. Y sigue 
sin haber una clara definición de sus 
precios. En la cebada, porque los 160 
euros en destino Lleida parece una 
cotización bastante asumida por las 
partes y queda por ver si se rompe o 
no este umbral: por un lado, operacio-
nes puntuales ligeramente por debajo 
ya se han dado; por otro lado, el ven-
dedor intenta defender precios algo 
más altos de cara a julio, una vez pase 
el grueso de la presión de oferta en la 
zona catalana, donde los rendimientos 
se van confirmando como muy buenos: 
hay diferencias según zonas, pero se 
habla de un incremento de en torno al 
+40% respecto a un año normal y del 
+20% respecto a un año bueno. En 
cualquier caso, sigue habiendo aquí 
una obvia presión de cosecha y se ha-
bla poco de diferidos. En trigo, la ofer-
ta francesa ha vuelto a presionar esta 
semana y las cotizaciones en el puerto 
retroceden, mientras que en destino 
Lleida la semana recortada por el festi-
vo del viernes 24 aporta una tregua. El 
diferencial del trigo con el maíz sigue 
siendo muy amplio pero, a diferencia 
de las dudas que había hace unas se-
manas, parece ser el maíz el que baja y 
no el trigo el que sube para intentar 
limitar esa diferencia. En realidad, son 
ambos cereales los que bajan, pero el 
maíz con mayor amplitud y en todas 
las posiciones, desde el puerto al des-
tino. Y es que el maíz ha quedado fue-
ra de juego y el fabricante sigue inten-
tando quitárselo de encima con reven-
tas en el puerto. Pero con los descen-
sos de Chicago, las “multis” tampoco 
son muy compradoras ahora y esperan 
precios más bajos (tan solo las que 
tengan algún corto entran en el juego). 

En el resto de productos, la soja 
vuelve a bajar y, aunque sigue compa-
rativamente cara, esta inversión de la 
tendencia ha tranquilizado un tanto los 
ánimos de quienes iban anticipando 
entregas compradas antes más baratas. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 25/2016 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 23 de junio de 2016 

 
Producto Tiempo Posición 17 junio 23 junio Pago 
 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero nacional/francés Disp scd Lleida 174,00 174,00 30 días 
Trigo forrajero nacional/francés Jul-sep scd Lleida 173,00 173,00 30 días 
Trigo forrajero nacional/francés Jul-dic scd Lleida 175,00 175,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 170,00 169,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 168,00 167,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 171,00 168,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2017 s/Tarr/almacén 174,00 171,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 160,00 160,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Jul-dic s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 187,00 183,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 188,00 182,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 179,00 Contado 
Maíz importación Jun-sep s/Tarr/almacén 185,00 180,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 182,00 180,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2017 s/Tarr/almacén 187,00 185,00 Contado 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 245,00 240,00 Contado 
DDG importación EEUU Jun-dic s/Tarr/almacén 245,00 240,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 412,00 402,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-ago s/Barna/alm 412,00 402,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 317,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 422,00 412,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-ago s/Tarr/Barna/alm 422,00 412,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 427,00 417,00 Contado 
      
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-abr 2017 s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 257,00 255,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 265,00 265,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp-jul s/Tarr/almacén 262,00 259,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 265,00 259,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 195,00 (***) Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-ene s/Tarr/almacén 158,00 156,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 550,00 555,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 600,00 605,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 685,00 680,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 653,00 645,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 590,00 590,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 485,00 485,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 153,00 153,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jun-dic s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 184,00 183,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 154,00 153,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 141,00 140,00 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.  

En Argentina, el ministerio ha limitado 
la pérdida potencial de su cosecha y, 
sobre todo, de su exportación (del        
-25% que se hablaba hace unas sema-

 

 

PREVISIONES DE RENDIMIENTOS DEL CEREAL EN LA UE (tn/ha)  
Fuente: Boletín MARS junio 

 
 Media MARS MARS 2016% 2016% 
 5 años mayo junio 5 años mayo 
 
Total trigo 5,60 5,85 5,82 +3,9% -0,5% 
   Trigo blando 5,83 6,11 6,07 +4,1% -0,7% 
   Trigo duro 3,33 3,45 3,48 +4,4% +0,9% 
Total cebada 4,72 4,99 5,01 +6,3% +0,4% 
Maíz 6,93 7,31 7,35 +6,1% +0,5% 
Centeno 3,76 3,85 3,77 +0,3% -2,1% 
Triticale 4,20 4,26 4,20 -0,2% -1,4% 
 
Total cereales 5,27 5,54 5,53 +4,9% -0,2% 

nas a ¡apenas un -5% ahora!). Toda 
está listo ahora para el decisivo infor-
me de superficies y stocks del USDA 
del próximo jueves. 



14 - Boletín de Mercolleida nº 2.465  -  20 al 24 de junio de 2016 Pág. 

 

FORRAJES - Semana 25/2016 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 23 de junio de 2016 

 
Campaña 2016-2017 Proteína Humedad  17 junio 23 junio Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 180,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 150,00 150,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 190,00 190,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 170,00 170,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 145,00 145,00 = 
 
Campaña 2016-2017 
En rama    
Alfalfa Extra  12% 132,00 132,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 120,00 120,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 95,00 95,00 = 
 
Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 150,00 (=) 

TRACTORES Y BARCOS 

FORRAJES 

Plano mercado, una semana más. La 
actividad comercial no registra noveda-
des, con lo que todo el mundo sigue a la 
espera de que lleguen noticias de la 
exportación, bien sea por la reactivación 
de los envíos a China, bien sea (sobre 
todo) por la confirmación de que la ex-
portación a Irán tiene luz verde en des-
tino. Han llegado ya barcos con balas 
españolas a puertos iraníes, pero las 
labores de descarga son muy lentas y 
todavía no se sabe nada de si el género 
responde o no a sus expectativas. Así 
que hay que seguir armándose de pa-
ciencia, porque la exportación es el ver-
dadero motor de un mercado donde la 
demanda interior ya no da más de sí 
desde hace tiempo. Sigue habiendo un 
cierto interés por parte de compradores 
franceses, pero las lluvias que han caído 
en ese país en este último mes sobre los 
pastos reducen sus necesidades compra-
doras. A su lado, los envíos a Portugal sí 
se mueven dentro de lo normal: no son 
muchos tonelajes pero no son menos 
tampoco de lo esperado. En este contex-
to, lo más destacable de estos últimos 
días es la continuidad en originar barcos 
con destino al norte de África, aunque 
aquí la competencia también es bastante 
agresiva en precios. Así que el mercado 
sigue pendiente del campo y los tracto-
res, de un lado, y de la exportación y los 
barcos, del otro. 

En EEUU, pocos cambios también. 
En California, demanda moderada y ojo 
avizor con la sequía. En Washington-
Oregon, comercio de nuevo más lento, 
probablemente también porque los agri-
cultores están ahora en la parte más 
importante de cosecha y esperan a aca-
barla para centrarse en las ventas. En 
Missouri, se sigue centrado también en 
el progreso de las labores de cosecha, 
sin que los precios se muevan de mo-
mento. 

 

* En el avance mensual de estima-
ciones de siembras a 1 de mayo, el mi-
nisterio de Agricultura cifra la superficie 
de alfalfa de España de esta campaña 
2016-17 en 255.700 hectáreas, lo que 
supone un descenso del -0,5% respecto 
a la campaña precedente aunque es un 
aumento del +3,2% respecto a la 2014-
15. En vezas para forraje, la superficie 
sembrada es de 121.600 tn (-7,5% y 
+6,9%, respectivamente). El ministerio 
todavía no dispone de previsiones de 
producción de alfalfa. 

 

* Nuevo informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU: a 
20 de junio, el 64% de la superficie total 
de pastos registraba un estado “bueno/
excelente”, 2 puntos menos que hace 
una semana y también 1 punto menos 
que hace un año en la misma fecha. 

 

 

 

 

 

AVANCE DE SUPERFICIES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE MAYO DE 2016 
Fuente: MAGRAMA 

 
(miles de hectáreas) 2013 2014 2015 2016 2016%15 
    abril mayo  
 

Trigo 2.125,0 2.171,7 2.166,4 2.183,3 2.183,0 +0,8% 
    Trigo blando 1.781,6 1.874,5 1.817,2 1.807,8 1.807,5 -0,5% 
    Trigo duro 343,4 297,1 349,3 375,5 375,5 +7,5% 
Cebada 2.784,3 2.792,2 2.600,9 2.663,2 2.662,2 +2,4% 
    Cebada 2 carreras 2.360,1 2.407,7 2.266,7 2.329,6 2.330,6 +2,8% 
    Cebada 6 carreras 424,2 384,5 334,2 333,6 331,6 -0,8% 
Avena 444,5 430,4 492,4 471,0 471,1 -4,4% 
Centeno 155,6 134,6 146,6 154,8 154,8 +5,6% 
Triticale 142,3 195,7 211,2 212,3 212,5 +0,6% 
Cereal otoño-invierno 5.651,7 5.724,6 5.617,5 5.684,6 5.683,6 +1,2% 
Maíz 440,0 421,6 392,0 -,- 387,6 -7,7% 

EL “PARTE” DEL TIEMPO 
 
La Agencia Estatal de Meteorolo-

gía (AEMET) prevé que el escenario 
que presenta una probabilidad más 
alta es que la temperatura alcance 
durante este verano valores superiores 
a la media en todo el país, salvo en el 
cuadrante noroccidental donde no se 
aprecian diferencias significativas 
respecto al periodo de referencia 1981
-2010.  Según la última predicción 
estacional para los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2016, el esce-
nario que presenta una probabilidad 
mayor es que la precipitación sea infe-
rior a los valores normales en todo el 
país con respecto al periodo de refe-
rencia 1981-2010. 

De momento, el mes de junio ha 
comenzado con temperaturas cálidas o 
muy cálidas en casi todas las regiones 
a excepción de un episodio de descen-
so notable de temperaturas que se 
experimentó del día 14 al 17 en casi 
toda España. Las temperaturas han 
superado en promedio los 0,5 ºC el 
periodo de referencia.  

En cuanto a las precipitaciones, en 
general han sido escasas y se han ex-
tendido principalmente a la mitad 
norte peninsular, algunos puntos de 
Extremadura, sureste peninsular, nor-
te de Canarias e interior peninsular. 
Las precipitaciones acumuladas más 
importantes se han registrado en el 
Pirineo catalán con más de 100 milí-
metros. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 0,40-0,45 (=) 

MALAS COSTUMBRES 

FRUTA - Semana 25/2016 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Miércoles, 22 de junio de 2016 

 

Campaña (€/kg) 16 junio 22 junio Variaciones 
2015-2016/2016-2017 Min. Max. Min. Max. Min. Max.    

Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B  -- -- 0,30 0,35   
  Carne amarilla Calibre A -- -- 0,40 0,45   
 

Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B  -- -- 0,30 0,35   
  Carne amarilla Calibre A -- -- 0,50 0,55   
   

Paraguayo 
  Calibre B  -- -- 0,40 0,45   
  Calibre A -- -- 0,70 0,75   
 

Manzana 
  Golden 70+  0,40 0,45 0,40 0,45 = = 
  Fuji 70+  0,45 0,50 0,45 0,50 = = 
       

Industria (€/tn) 
  Pera 70 70 70 70 = = 
  Manzana 70 70 70 70 = = 
  Meloc./Nect./Platerina/Parag. 30 30 30 30 = = 
  Pavía 150 150 150 150 = = 
     

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 arranque de la campaña de fruta 
de hueso en la zona de mayor produc-
ción española topa con el mismo muro 
de años anteriores: la presión de la gran 
distribución europea por mantener unas 
referencias tan bajas, como mínimo, 
como las del año anterior. Toque o no 
toque; y en esta ocasión, no toca. La 
verdad es que la falta de frío durante el 
invierno, las heladas al inicio de prima-
vera y las tormentas de granizo al final 
han diezmado los campos de Extrema-
dura a Murcia y del Levante a Aragón, 
con parada especial en Lleida. De he-
cho, la reducción de la oferta global en 
España estará previsiblemente muy por 
encima de las previsiones iniciales, que 
marcaban un descenso del 4% en melo-
cotón y del 5% en nectarina. Ahora 
bien, la falta de consumo por las bajas 
temperaturas que persisten en media 
Europa permite a los compradores, una 
vez más, hacer valer su ley. Al menos, 
en melocotón y nectarina. 

Así, los precios de este inicio de 
campaña no difieren mucho de los de 
hace un año. El melocotón y la nectari-
na por debajo del calibre 67 se pagan 
entre 30 y 35 céntimos, casi en la fron-
tera misma que asegura la rentabilidad 
del productor. Algo mejor está la situa-
ción en calibres más altos, en parte por-
que este año mucha de la fruta de la 
zona del Segre se ha quedado pequeña 
(y siempre que no presente marcas de 
ventadas y granizadas). Así, el producto 
de mejores condiciones se paga entre 40 
y 45 céntimos en el caso del melocotón 
de carne amarilla y entre 50 y 55 en el 
caso de la nectarina, aunque aquí hay 
quien asegura que incluso puede pedir-
se algo más. En cuanto a la carne blan-
ca, la demanda del exterior es práctica-
mente inexistente, como resultado de 
una salida muy complicada al mercado 
francés, que suele ser el que más tira de 
este tipo de fruta. 

El paraguayo es, a día de hoy, la 
excepción más esperanzadora. En este 
caso, la demanda es muy fluida, gracias 
al tirón de los países del Este y a la falta 
de oferta que se arrastra desde el inicio 
de campaña en las zonas más tempra-
nas. En el caso de los ejemplares más 
pequeños, con una colocación preferen-
te en las cadenas ‘discount’, el precio 
iguala el de los melocotones y nectari-
nas de mejores condiciones: 40-45 cén-
timos. Y para los ejemplares de calibre 
A que afloran a los mercados las pujas 
suben hasta 70-75 céntimos, un nivel 
que no se alcanzaba desde los primeros 
años de producción masiva. El reto, de 
cara a las próximas semanas, consiste 
en aguantar precios a medida que au-
mentan los kilos. El inicio de las prime-
ras pasadas en los campos de Big Top 
en nectarina y Crimsom Lady y Ruby 

Rich en melocotón ofrecerá aún un 
margen de una semana más hasta que 
llegue el aluvión a las centrales. 

 
* El Ministerio abre un cupo de 

transformación para industria: El Minis-
terio de Agricultura anunció el viernes 
la apertura de retirada del mercado de 
un cupo de 20.000 toneladas de melo-
cotones, nectarinas y paraguayos para 
entregar a la industria de zumos duran-
te el periodo comprendido entre el 20 
de junio y el 30 de septiembre. Una 
cantidad que no distorsiona el mercado 
de zumos, de acuerdo con las informa-
ciones proporcionadas por la propia 
industria. Las cantidades retiradas serán 
financiadas tanto en el marco de los 
programas operativos como de las me-
didas excepcionales del veto ruso, las 
cuales han sido prorrogadas tras la pu-
blicación de un Reglamento de la Comi-
sión Europea el pasado 11 de junio. El 
Ministerio ha establecido asimismo una 
distribución de la cantidad máxima en 
tres subperiodos (junio, julio, agosto y 
septiembre) para garantizar el correcto 
funcionamiento de la medida como 
instrumento de regulación del mercado 
a lo largo de toda la campaña. Esta 
distribución podrá ser revisada en caso 
necesario a la vista de su utilización. 

La medida consistirá en la retirada 
de estas frutas por parte de los produc-
tores y su entrega a las entidades carita-
tivas. Estas entidades, a su vez, cierran 
contratos con la industria para obtener 
zumo y néctar. Una parte de la cantidad 
entregada se utilizará como pago en 
especie por los gastos de transforma-
ción. Las entregas de productos retira-
dos por parte de las organizaciones de 
productores a las entidades caritativas 
para su posterior transformación, po-
drán comenzar en los próximos días, 
una vez que se cierren los acuerdos 
entre dichas entidades y las industrias. 

El Ministerio ha podido complementar 
el análisis de la situación de cara a po-
ner en marcha esta medida, tras la 
reunión mantenida el pasado 10 de 
junio con las organizaciones representa-
tivas del sector hortofrutícola en la que 
se analizó la campaña actual de fruta de 
hueso en términos de previsiones de 
producción y evolución de los precios. 

 
* Murcia empieza a exportar melo-

cotón y ciruela a China: La Consejería 
de Agricultura de Murcia recibió ayer 
martes a una delegación de funciona-
rios de la República Popular China que 
visita la Región para verificar el cumpli-
miento del acuerdo establecido para el 
inicio de las exportaciones de meloco-
tón y ciruela a este país. Dicho acuerdo 
establece una serie de medidas y con-
troles fitosanitarios para minimizar el 
riesgo de entrada de plagas y enferme-
dades a China, entre las que destacan la 
instalación de trampas y la realización 
de tratamientos preventivos para su 
control. Una de las medidas más impor-
tantes, según un comunicado de Agri-
cultura, consiste en someter la fruta a 
un tratamiento en frío durante 18 días a 
2º C previamente o durante su tránsito 
para asegurar la ausencia de larvas vi-
vas de mosca de la fruta. Durante su 
estancia en la Región, los miembros de 
la delegación china visitarán dos fincas 
en Jumilla y Cieza de las empresas Fru-
tas Esther y Cirva, donde podrán com-
probar el cumplimiento de tales obliga-
ciones en las parcelas inscritas para la 
exportación, su posterior transporte y 
gestión en los almacenes de confección. 
En la presente campaña se han inscrito 
13 empresas con 326 parcelas y una 
superficie de 1.500 hectáreas y 12 al-
macenes de confección. La verificación 
de las exigencias de este acuerdo se 
realiza en origen. 
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