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Quinta semana consecutiva de repetición 
de la cotización del cerdo. Neymar se va, pero al cerdo no hay quien lo mueva. 
Hace pocos meses, parecía tan difícil que sucediera lo primero como lo segundo. 
Dejando de lado las razones del futbolista (sobre las que ya hay una ingente 
bibliografía estival), al cerdo hay que buscarle la explicación mirando al cielo: el 
sol y las altas temperaturas de estos dos últimos meses retrasan los crecimientos 
en granja y mantienen unos pesos medios muy bajos y sin atisbos todavía de 
recuperación. 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,435 (0,000).- 
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El verano le acostumbra a sentar 
mal al lechón por cuestiones biológicas pero si, como sucede este año, las 
temperaturas se disparan y se sostienen en lo alto, peor todavía, porque los 
cerdos se retrasan y no hay forma de generar plazas vacías con una mínima 
fluidez. Y esto es lo que sigue sucediendo esta semana: los cerdos no ganan peso 
y no pueden encarar el camino al matadero en los plazos previstos, con lo que el 
lechón sigue atascado en su comercialización para vida.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 28,50 (-2,50).- 
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El mercado del vacuno 
español para carne continúa bajo el influjo de unas operaciones de venta en vivo 
y en canal que no siempre coinciden, abriendo una brecha cada día más grande 
entre los diferentes tipos de ganado en función de su salida al barco y de las 
necesidades de la industria local, que pugna por no quedarse atrás. 

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,86 (+0,02).- 
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LA PESTE LLEGA A RUMANÍA. 
El pasado lunes, 31 de julio, 

Rumanía confirmó su primer caso de 
Peste Porcina Africana (PPA), en 4 

cerdos en una granja de traspatio en la 
provincia de Satu-Maru (al norte del 

país, en la frontera con Hungría).  Es el 
noveno país  europeo al que ha llegado 

la PPA: Polonia, Estonia, Lituania, 
Letonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania 
y, hace un mes, la República Checa. Al 

día siguiente, martes 1 de agosto, 
Rumanía confirmaba su segundo foco, 
en una granja de traspatio (3 cerdos) 

cercana al primer foco. 

HECHOS  

DATOS 

 CENSO DE GANADO PORCINO DE ITALIA 
EN MAYO (miles cabezas). Fuente: Eurostat 

 

 2016 2017 17%16 
 

 Lechones <20 kg 1.442 1.369 -5,1% 
 Cerdos 20-50 kg 1.579 1.596 +1,1% 
 Cerdos en cebo 5.089 5.206 +2,3% 
   50-80 kg 1.288 1.331 +3,3% 
   80-110 kg 1.526 1.587 +4,0% 
   Más de 110 kg 2.275 2.288 +0,6% 
 Reproductoras  572 579 +1,2% 
   Cubiertas 472 478 +1,3% 
      Por 1ª vez 83 78 -6,0% 
   No cubiertas 100 101 +1,0% 
      Jóvenes 51 52 +0,9% 
 Verracos 25 25 -0,7% 
 Total efectivos 8.708 8.774 +0,8% 

REPUNTA EL CENSO ITALIANO. 

El balance europeo de la cebada 
sigue arrojando muchas dudas entre los 
analistas, no tanto sobre el potencial de 
producción como sobre la previsión de 
las exportaciones. Así, las dos fuentes 
principales para este mercado son la 

Comisión Europea y el Consejo 
Internacional de Granos (CIG). Ambos 

dan una cifra similar de producción 
para esta campaña 2017-18, en torno a 
los 57 millones de tn (unos 2 millones 
menos que en el ejercicio precedente), 

pero difieren mucho en sus 
estimaciones de exportación 

comunitaria: la primera prevé menos y 
el segundo, más.        

DUDAS SOBRE LA CEBADA. 

SEMANAS 31-32/2017 

NÚMERO 2.518 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017 

El impulso de las expediciones 
de carga en vivo con destino a Oriente Medio a menos ya de un mes para la cele-
bración de la Fiesta del Sacrificio -establecida para el primero de septiembre- está 
arrastrando al conjunto del ovino español.  De hecho, esta semana se han cerrado 
operaciones a precios verdaderamente astronómicos para poder completar los 
fletes.  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,15 (+0,10).- 
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VACACIONES DE VERANO 
 

 
El Boletín Mercolleida suspende su 

publicación durante las dos próximas 
semanas. En su lugar, se enviará el 

viernes un resumen de las cotizaciones 
fijadas durante la semana. 

 

 
Las cotizaciones seguirán disponibles en 

 

www.mercolleida.com 
 
 

y en los contestadores automáticos  
 

807 31 72 14 
 
 

Se mantienen con normalidad 
los servicios de información por fax, 

correo electrónico y SMS. 
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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. 
255 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 380 euros al año para un sector, y 
280 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 160 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.  
Complemento 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 110 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. 

 © 2017  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: 1,435 (=) 

EL HORIZONTE CHINO 
DEL COCHINO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 28 Vivo 1,26 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,60 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 31 Canal base 56% 1,69 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 31 Canal TMP 56  1,477 = 
MPB, jueves 3 Canal TMP 56  1,477 = 

ITALIA    
Parma, viernes 28 Vivo 156-176 kg 1,780 +0,006 
Módena, lunes 31 Vivo 130-144 kg 1,667 +0,005 
 Vivo 156-176 kg 1,780 +0,005 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 2 Canal Auto-FOM 1,70 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 2 Canal base 56% 1,70 +0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 3 Vivo 1,20 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 3 agosto Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 3 Canal 61%    11,00 (=) 1,48 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,435 - Alemania 1,33 - Francia 1,31 - Holanda 1,27 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 31 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,44 1,32 1,26 1,44 1,48 1,38 
Alemania 1,33 1,30 1,09 1,27 1,41 1,33 
Francia 1,31 1,30 1,25 1,27 1,44 1,32 
Holanda 1,27 1,27 1,04 1,25 1,42 1,34 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 80,49 80,37 79,99 80,69 79,77 78,87 
Productores (kg vivo) 103,73 103,89 101,95 104,09 102,92 101,80 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual 0,78 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,27 1,08 1,17 1,35 1,38 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,07 1,15 1,32 1,37 1,28 
ALEMANIA       
Media anual 0,79 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,08 1,11 1,29 1,36 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,09 1,09 1,25 1,31 1,27 
FRANCIA       
Media anual 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,11 1,11 1,28 1,32 1,22 1,11 
En lo que va de año 1,10 1,11 1,25 1,29 1,23 1,16 
HOLANDA       
Media anual 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,04 1,06 1,30 1,37 1,25 1,08 
En lo que va de año 1,06 1,04 1,25 1,32 1,27 1,03 
 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 32/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 3 de agosto de 2017 

 

Cerdo Cebado 27 julio  3 agosto Dif. 
   Cerdo Selecto 1,447 1,447 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,435 1,435 = 
   Cerdo graso 1,423 1,423 = 
 

Cerda 0,760 0,760 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   31,00 28,50 -2,50 
 

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

La disponibilidad de cerdos ya venía 
siendo limitada desde la primavera, 
reflejo de una oferta de lechones reduci-
da en el invierno, y la sostenida matan-
za, además, había contribuido a tensio-
nar el mercado. Ahora, el calor ha sido 
la puntilla que ha apuntalado el precio. 
¿Hasta cuándo? Esta sigue siendo la 
pregunta del millón, con las miradas 
puestas en ver cómo afecta al mercado 
la reducción de matanza por el festivo 
del 15 de agosto. 

De momento, los datos de la semana 
no permitían pensar en que el precio 
bajara en esta primera mitad de agosto: 
todos los precios europeos se mantienen 
estables y los pesos siguen "clavados" en 
sus mínimos estivales. Salvado el golpe 
de las 2 semanas de desplome del pre-
cio en el norte de la UE, el precio espa-
ñol del cerdo sigue sosteniéndose por-
que la oferta en vivo es inferior a lo que 
querría la demanda, por mucho que 
esta se haya acomodado a lo que hay. 
Empiezan a salir ahora algo más de 
cerdos al mercado, tanto porque el ga-
nadero quiere anticipar ese cercano 
festivo y eludir el descenso del precio 
(aunque nadie sepa a ciencia cierta 
cuándo dará el pistoletazo de salida) 
como porque necesita generar plazas 
vacías para dar cabida a los lechones. 
Pero los pesos son bajos y el matadero 
acepta todo lo que sale. En el muestreo 
de Mercolleida, la oferta de cerdos de 
esta semana ha repuntado un +1%, 
mientras que la demanda se mantiene 
estable; para la semana próxima, tanto 
productores como mataderos prevén 
una similar reducción de su actividad 
(en torno al -1%). El peso medio ha 
bajado -60 gramos en canal y ha subido 
+90 gramos en vivo. Es decir, no se ha 
movido: toca en estas semanas de agos-
to sus mínimos del año y, con las tem-
peraturas que sigue habiendo, es previ-
sible que nada cambie tampoco en los 
próximos días. El peso actual se estabili-
za al nivel del año pasado; la cotiza-
ción, algo más de un 10% por encima: 
la razón de este diferencial, más que en 
el verano, hay que buscarla en la subida 
primaveral del precio, que lo situó en 
un elevado nivel que, a poco que apre-
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CHINA - SEMANA 31 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 2 de agosto de 2017 
Canal de cerdo 
  19,76  (+0,01 CNY) 2,48 (-0,03 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,9559 CYN 

FRANCIA - SEMANA 31 

MPB. Lunes, 31 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,477 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.934 
Vendidos a clasificación de 1,472 a 1,479 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización de este lunes 
ha repetido a la salida de una venta de 
catálogo poco abundante (5.934 cerdos), a 
imagen y semejanza de la oferta global 
actual, ya que la actividad de la semana ha 
sido la más débil desde principios de año, 
exceptuando evidentemente las semanas 
con festivo. La matanza ha sido de 351.774 
cerdos, una actividad que se corresponde 
con el nivel actual de la producción, ya que 
los pesos se mantiene estables en los 93,7 
kilos. Las necesidades de algunos mataderos 
han quedado de manifiesto, en tanto que 
faltan 15 días para que llegue la “rentrée” 
de las empresas. Es lo mismo que sucede en 
el resto de Europa, donde la estabilidad ha 
prevalecido la semana pasada en los gran-
des mercados de cotización. En América del 
Norte, las cotizaciones han tomado una 
trayectoria descendente en un contexto de 
producción al alza. 

MPB. Jueves, 3 de agosto de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,477 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 29.936 
Vendidos a clasificación de 1,471 a 1,479 
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: 202 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 1,176 € (-0,015), de 1,171 a 
1,183 €. Cotización media “transportadas”: 
1,175 €  (-0,008), de 1,170 a 1,178 €. 
 

* Mercado: La estabilidad de la cotiza-
ción ha vuelto a confirmarse este jueves, 
con una presentación algo más abundante 
que al empezar la semana: cerca de 30.000 
cerdos en el catálogo, posible consecuencia 
de una anticipación por parte de los ganade-
ros en el acercamiento al festivo del 15 de 
agosto. Los efectos de la cercana rentrée se 
dejan sentir en el comportamiento compra-
dor de los mataderos, con la necesidad de 
cubrir las necesidades inherentes a esta 
rentrée. La actividad de la semana debería 
moverse cerca de los 355.000 cerdos, con-
forme a la producción actual como atesti-
guan los pesos estables. La misma tendencia 
de estabilidad de los precios se ve también 
en numerosos países europeos. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 31: 31 de julio al 4 de agosto de 2017 
 
 Sem 30 Sem 31 
Lomo 1 3,01 2,99  
Lomo 3 2,59 2,81 
Jamón tradicional 2,87 2,88 
Jamón sin grasa 2,65 2,65 
Panceta (s/picada nº1) 2,85 2,82 
Panceta (s/picada extra) 3,20 3,18 
Picada (sin cuello) 1,54 1,54 
Tocino 0,45 0,45 

tara después el calor (y ha apretado 
mucho), solo podía que llevarlo poco a 
poco más arriba. 

El contrapeso a todo esto, y que 
explica la caída del precio alemán del 
cerdo en julio, es el mercado de la car-
ne, con un perfil muy plano desde que 
el cerdo superó, en toda Europa, los 
1,30 euros/Kg/vivo y se ralentizó la 
exportación a China, y presionado en el 
norte de la UE en cuanto empezaron las 
vacaciones y se perdió consumo en las 
grandes ciudades alemanas. Por contra, 
la afluencia de turistas ha permitido 
que el consumo repuntara en Italia, 
llevando el precio de la carne y del cer-
do todavía más arriba, y que se sostu-
viera sin más en España, con lo que al 
menos los precios de la carne no han 
bajado aquí. Sí lo han hecho, y de for-
ma notable, en el mercado intracomuni-
tario, aunque la buena noticia es que, 
ya desde la semana pasada, los precios 
europeos de la carne también se han 
estabilizado. La gran pregunta en el 
norte de Europa es si, igual que el va-
ciado de sus ciudades derrumbó la de-
manda de carne y cerdos, la vuelta a la 
actividad de cara a septiembre (final de 
vacaciones y reapertura de la industria 
transformadora) permitirá recuperar 
precios en ambos mercados... Para los 
ganaderos alemanes, los pesos están 
controlados y la oferta de cerdos de este 
final de año será inferior al año pasado. 
Para los mataderos alemanes, hay me-
nos cerdos que el año pasado pero, a la 
vista de la demanda de carne que hay, 
hay suficientes cerdos para lo que se 

puede vender. Para lo que se puede 
vender... a buen precio, porque sigue 
pudiéndose vender todo en fresco: las 
cámaras no se llenan. El problema es el 
precio de la carne y, sobre todo, la 
relación entre el precio de la carne y el 
precio del cerdo. 

Así pues, el matadero tira ahora de 
paciencia (china), a la espera de que 
las condiciones de mercado le permitan 
forzar la corrección bajista del precio 
del cerdo que la operativa de la carne 
necesita, sobre todo de cara a la expor-
tación. Hasta ahora, Japón y Corea del 
Sur (y el resto de la UE) han ido com-
pensando la retirada china, pero los 
envíos a Corea retroceden también 
desde el final de la primavera y solo 
Japón aguanta muy firme en Asia 
(aunque hay otros mercados terceros 
que compran más: EEUU, Filipinas,,,,). 
Las primeras prospecciones comerciales 
de cara al otoño hablan de que habrá 
demanda importadora de nuevo en 
China..., pero habrá también mucha 
competencia por vender más allí. El 
euro a 1,18 dólares no ayuda ahora a 
los exportadores europeos y los ameri-
canos van a disponer de una oferta 
récord de carne en este segundo semes-
tre de año y, a pesar del buen compor-
tamiento de su robusta demanda inte-
rior, necesitarán exportar más si quie-
ren sostener mínimamente sus precios 
interiores. Entrarán en ese país en fun-
cionamiento nuevos mataderos a fina-
les de año y habrá más demanda de 
cerdos. También habrá más cerdos. 
Algo similar sucederá en España, don-
de la producción actual de lechones 
hace prever una elevada oferta de cer-

dos en otoño y donde también la capa-
cidad de matanza aumentará de nuevo. 
En los dos gigantes mundiales del por-
cino (EEUU y España), la mayor capaci-
dad instalada de matanza se equilibra 
con la mayor oferta o incluso todavía la 
supera; en el otro gigante, Alemania, la 
oferta de cerdos se queda por debajo de 
la demanda potencial. Pero todo depen-
derá de la evolución de las exportacio-
nes: no se exporta el excedente..., por-
que si se exporta todo no hay excedente 
sino producción adecuada a la demanda 
exterior e interior. Si la exportación 
europea empezó a sufrir cuando el cer-
do rebasó los 1,30 euros/Kg/vivo, con 
un precio chino más alto y un euro más 
flojo que ahora, no es difícil aventurar 
dónde puede irse el mercado este otoño 
antes de empezar a ver la pista de ate-
rrizaje. En cualquier caso, con más ofer-
ta y más capacidad de matanza, lo que 
suceda a partir de ahora será muy ilus-
trativo del futuro. En el horizonte, de 
nuevo, China. Y una dura competencia 
de todos contra todos por volver a ven-
der más en ese país. En China, los pre-
cios se han estabilizado en su nivel más 
bajo de los 2 últimos años y, aunque se 
prevé que suban en este segundo se-
mestre, no parece que lo vayan a hacer 
demasiado. El balance interior de cada 
país impone ahora diferenciales, pero la 
necesidad exportadora los estrechará 
obligatoriamente después. Pekín (para 
otros, París) bien vale una misa. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 30-31 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 17 julio 24 julio 31 julio Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 50,00 48,50 -1,50 
 
 
 

Vion 19 julio 26 julio 2 agosto Dif. 
Lechón 25 kg 52,50 51,50 50,50 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 14 julio 21 julio 28 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,26 1,26 1,26 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,60 1,60 1,60 = 
 

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

Vion 17-23 julio 24-30 julio 31 julio-6 agosto Dif. 
Canal 56% 1,76 1,69 1,69 = 
 

* 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 10-16 julio 17-23 julio 24-30 julio 
Animales sacrificados 285.000 282.000 278.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disp. no disp. no disp. 
Contenido medio de magro (%) no disp. no disp. no disp.  

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 19 julio 26 julio 2 agosto Dif. 
Cerda 1,37 1,31 1,31 =  

 DINAMARCA - SEMANA 32 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 7 al 13 agosto de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 11,00 DKK (0,00) 1,48 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 7,10 DKK (-0,30) 0,95 EUR 
 

1 EUR=7,4384 DKK 
 

POCOS CAMBIOS 
 
* Cerdos: Apenas pequeñas cambios o, 

directamente, ninguno, en los precios euro-
peos del cerdo esta semana. Pese a ello, 
sigue habiendo tensiones soterradas en el 
mercado. La oferta es pequeña y los pesos 
bajan ligeramente. La demanda es suficien-
te, pero los mataderos no son capaces de 
subir los precios, a causa de lo plano que 
está el mercado de la carne. Aunque no hay 
que olvidar que es esta una situación típica 
de esta época del año. 

 
* Cerdas: El mercado se va estabilizan-

do de forma gradual e incluso parece ahora 
ligeramente más firme. 

 
* Lechones: Sigue habiendo una fuerte 

presión, una semana más, en el mercado del 

lechón. En los lechones sujetos a contrato, 
las ventas están ahora mejorando, gracias a 
que hay algo más de plazas vacías que em-
piezan a estar ya disponibles. El crecimiento 
de los cerdos está mejorando sus ritmos y 
hace 4 meses la oferta de lechones ya empe-
zaba a aumentar. Esos lechones entrados 
entonces son los cerdos que están ahora 
disponibles para ser sacrificados. Sin embar-
go, en el mercado libre los lechones siguen 
con problemas para encontrar compradores 
suficientes, a pesar de los precios más bajos 
a que se opera ahora. La competencia es 
grande y, a veces, las ofertas se hacen con 
fuertes reducciones del precio. Pese a todo, 
algunos expertos prevén que el mercado del 
lechón podría recuperarse antes de lo que 
muchos esperan. 

REINO UNIDO - SEMANA 30 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 24 al 30 julio de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 164,75 p (+0,32) 1,84 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 30: 80.830 (+1,0%) 
Peso sem. 30 (kg/canal): 82,97 (+410 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8942£ 

 
22 SEMANAS AL ALZA 

 
Son ya 22 semanas consecutivas 

de subida del precio del cerdo en el 
Reino Unido, todo un récord de conti-
nuidad. La matanza de la semana pa-
sada repuntó un +1% respecto a la 
precedente, pero sigue siendo un -8% 
inferior a un año atrás, mientras que 
el peso medio sube también (+410 
gramos) y, en este caso, es 1,5 kilos 
superior al de hace un año. 

 

* La sectorial AHDB ha realizado 
su balance del ecuador de año, desta-
cando que la producción porcina bri-
tánica ha seguido siendo inferior a la 
de hace un año en el segundo trimes-
tre de 2017, pero en un porcentaje 
superior a lo esperado (en torno a 1 
punto más de descenso). Los analistas 
indican que esto puede deberse a que 
la cabaña de cerdas es menor de lo 
que se preveía. En consecuencia, la 
recuperación estacional de la oferta 
en el segundo semestre del año puede 
ser también más plana de lo previsto, 
sin incrementos significativos en el 
horizonte. Mientras, la importación de 
porcino en el Reino Unido es sorpren-
dentemente alta: +16% en enero-
mayo y respecto al mismo período de 
2016, lideradas por el aumento de las 
entradas de carne fresca y congelada. 
Se prevé que la importación sea más 
moderada en el segundo semestre, ya 
que habrá mayor disponibilidad inte-
rior. 
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL TERCER TRIMESTRE

LOS RETOS QUE VIENEN 
 
Sigue habiendo un buen equilibrio entre 

oferta y demanda en el mercado europeo de 
la carne fresca. En el norte de Europa, la 
temporada de vacaciones va encarando su 
final, mientras que en el sur es ahora en 
agosto cuando está en pleno auge y conlleva 
la ralentización de la industria transformado-
ra. Por tanto, hay que seguir trabajando duro 
para conseguir precios mejores, aunque el 

ambiente es algo más positivo. La demanda 
de paletas va aumentando y las ventas de 
agujas consiguen precios más altos. Más 
plano es el mercado para jamones y pance-
tas. En la exportación, ventas estables (pe-
ro de subproductos) a China y buenas ven-
tas hacia Japón. El reto es conseguir pre-
cios mejores en estos mercados, ya que el 
euro se ha fortalecido frente al dólar y el 
yen, aumentando la competitividad de los 
exportadores americanos. 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 31/17. Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 31/17 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Agosto 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Septiembre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Octubre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Noviembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Diciembre 2017 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Enero 2018 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 31/17 61,40 60,50 60,50 60,50 60,50 
 
Agosto 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Septiembre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Octubre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Noviembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Diciembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Enero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 150,00 149,40 
Bulgaria 207,08 207,22 
Chequia 170,51 170,62 
Dinamarca 155,18 155,19 
Alemania 173,42 173,91 
Estonia 158,95 163,88 
Grecia 199,09 202,80 
España 176,47 176,10 
Francia 160,00 160,00 
Croacia 175,41 174,36 
Irlanda 170,09 169,56 
Italia 178,00 178,00 
Chipre 211,95 211,95 
Letonia 167,70 163,16 
Lituania 172,19 171,98 

   sem 29: sem 30: 
   17-23 julio 24-30 julio 

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

   sem 29: sem 30: 
   17-23 julio 24-30 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 172,20 172,50 
Hungría 179,22 178,28 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 152,49 152,49 
Austria 178,55 178,38 
Polonia 168,97 168,26 
Portugal 199,00 199,00 
Rumania 187,88 186,71 
Eslovenia 175,28 175,14 
Eslovaquia 179,85 178,97 
Finlandia 155,37 155,94 
Suecia 179,90 180,03 
Reino Unido 184,24 183,93 
    
MEDIA UE 170,13 170,09 

ITALIA - SEMANA 31 
 

MÓDENA - 31 de julio de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 58,50 = 
15 kilos 79,20 = 
25 kilos 101,60 -0,40 
30 kilos 107,10 -2,40 
40 kilos 121,70 -1,80 
50 kilos 135,40 -0,60 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 155,00 = 
100 kilos 169,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,898 +0,005 
De 115 a 130 kilos 1,660 +0,005 
De 130 a 144 kilos 1,667 +0,005 
De 144 a 156 kilos 1,709 +0,005 
De 156 a 176 kilos 1,780 +0,005 
De 176 a 180 kilos 1,764 +0,005 
De 180 a 185 kilos 1,698 +0,005 
De más de 185 kilos 1,651 +0,005 
Hembra 1ª calidad 0,763 = 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 3,000 +0,007 
Media nnal canal MEC 2,950 +0,007 
Panceta sin salar +3 Kg 3,72 = 
Panceta con bronza 2,02 = 
“Coppa” 2,4 Kg 4,44 +0,15 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,93 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 5,07 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  3,16 = 
Jamón 12-15 Kg  4,24 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,12 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,38 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,95 = 
Lomo entero con “coppa” 3,67 +0,20 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 285,00 +3,00 
Manteca sin refinar (tn) 789,00 +8,00 
Manteca refinada (tn) 1.085,00 +8,00 
 
 

* 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. 
 

BRÍOS RENOVADOS 
 
Lo limitado de la oferta de cerdos y el 

mayor consumo de carne por la afluencia de 
turistas siguen manteniendo la tendencia 
positiva en el mercado italiano. Los matade-
ros han conseguido finalmente repercutir en 
la carne las últimas subidas del vivo. El peso 
medio bajó otros 800 gramos la semana 
pasada, situándose en los 169,200 kilos. En 
el mercado de la carne, las piezas para bar-
bacoas suben precios. Se entra ahora en el 
mejor momento de la temporada turística y 
las previsiones meteorológicas son favora-
bles. Los mataderos, mejorando sus resulta-
dos ahora, deberían volver a aumentar su 
demanda, mientras que la oferta de cerdos se 
mantendrá estable en número de animales 
pero escasa en peso. Todo ello debería llevar 
a una nueva subida del precio del cerdo la 
próxima semana, a pesar de que esté ya muy 
cerca de su máximo histórico. 

 
* Indicador CUN semana 32: +0,007.  

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 30: 24 al 30 julio de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,10 = 
 11-14 Kg 4,15 = 
Lomo corte Módena 3,50 +0,20 
Paleta deshuesada 2,92 +0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,68 +0,03 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 1 agosto 2.685 (18 lotes) 2.425 (15 lotes) 1,710-1,755 1,74 0,00 
Viernes 4 agosto 2.290 (15 lotes) 2.010 (12 lotes) 1,730-1,800 1,76 +0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 31-32 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 30): 
  - Lechón 25 kg+100: 60,50. 
- Precios del lunes, 31 de julio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 60,50 (-0,90) 
 

- Indicador semana 31: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 29/17-23 julio  sem 30/24-30 julio  sem 31/31-6 agosto
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,75 1,75 1,75  
Canal E 1,70 1,71 1,71 
Canal U 1,59 1,59 1,59 
Precio ponderado S-P 1,72 1,72 1,72 
Cotización cerda M 1,32 1,32 1,32 
Número de cerdos sacrificados 958.853 939.589 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.326 16.892 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 31 julio): 29.243.456 -Año 2017 (a 30 julio): 28.901.972- Dif.: -341.484 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 31 julio): 552.536 - Año 2017 (a 30 julio): 468.007 - Dif.: -67.529 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 30:  60,50 (-1,00). Tend. sem 31:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 30:  57,00 (-2,00). Tend. sem 31: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 30 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 24 al 30 julio 2017 
Cerdo vivo        
 5,42 (+0,01 PLN) 1,27 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,99 (0,00 PLN) 1,64 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2540 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 1 agosto 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 30/24-30 julio Sem 31/31 julio-6 agosto 
Jamón deshuesado 3,25 - 3,40 - 3,60* 3,25 - 3,40 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta deshuesada 2,58 - 2,75 - 2,95* 2,58 - 2,75 - 2,95* 
Paleta corte redondo 2,15 - 2,25 - 2,35* 2,15 - 2,25 - 2,35* 
Solomillo 6,95 - 8,50 6,95 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,25 - 3,50* 3,00 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,75 - 3,05 - 3,20* 2,75 - 3,05 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,60 - 3,95 - 4,05* 3,60 - 3,95 - 4,05* 
Panceta 2,70 - 2,90 - 3,10* 2,70 - 2,90 - 3,10* 
Papada 1,30 - 1,40 - 1,50* 1,30 - 1,40 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,10* 0,80 - 0,90 - 1,10* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,07 - 2,17 2,07 - 2,17 
Media canal de cerda 1,64 - 1,84 1,64 - 1,84 
 

(*) 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 
señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posi-
ción de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 26 julio Miércoles 2 agosto 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,70 1,70  
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,67 1,70  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,67 1,70  

PORTUGAL - SEMANA 32 

Bolsa do Porco 
Sesión del 3 de agosto de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

REUNIFICADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 3 al 9 de 
agosto de 2017 es entre 1,70-1,70 con índi-
ce de precio medio de 1,70 (0,00). 

AMI comenta que, el comercio cárnico 
sigue siendo difícil pero, al menos, ha mejo-
rado algo respecto a semanas anteriores. Las 
ventas parecen estar aumentando en canti-
dad, pero los precios no se mueven. Y tam-
bién se echan en falta impulsos nuevos en la 
exportación. Es por esto que algunos grandes 
mataderos han mantenido todavía esta sema-
na su “precio propio”, por debajo de la refe-
rencia oficial y de la mayoría del mercado. 
La matanza de la semana pasada fue de 
939.000 cerdos, lo que supone un descenso 
de 20.000 cerdos respecto a la semana ante-
rior y unos 13.000 menos que en la misma 
semana del año pasado. El peso medio ha 
subido otros +100 gramos, hasta los 95,7 
kilos), volviendo al nivel de hace 2 semanas. 
En el resto de la UE, la oferta limitada de 
cerdos sigue siendo la tónica como en sema-
nas pasadas y, aunque la demanda del mata-
dero tampoco es elevada, los mercados per-
manecen equilibrados y los precios se man-
tienen en general estables. 

 
* Mercado de despiece: el mercado de la 

carne muestra una ligera recuperación esta 
semana. La oferta de carne no es elevada, 
aunque las vacaciones reducen también la 
demanda interior. Pese a ello y en compara-
ción con la semana anterior, la actividad se 
ha recuperado ligeramente en cantidad. La 
oferta de piezas para las barbacoas es algo 
más reducida y registra una demanda más o 
menos constante: aunque no se hable de 
impulsos significativos del consumo, no hay 
tampoco problemas relevantes en la venta. 
Así, la presión bajista que había en semanas 
anteriores se diluye y, a pesar de que los 
márgenes de los mataderos podrían ser me-
jores, ya no se discute tanto el precio. En el 
corto plazo no se esperan tampoco movi-
mientos de los precios. En el mercado de la 
cerda, la operativa sigue siendo bastante 
plana, tanto en cerdas como en su despiece. 
Las vacaciones en la industria transformado-
ra imponen una demanda muy modesta en el 
mercado y, aunque la oferta es bastante baja, 
es más que suficiente para cubrir la deman-
da. Incluso, se indica que no siempre es posi-
ble encontrar todos los compradores desea-
dos. Son sobre todo la paleta y el jamón las 
piezas con mayores problemas de venta, 
mientras que la panceta mantiene una de-
manda sostenida. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 3 al 9 de agosto de 2017 es 1,26 (0,00), 
con una horquilla de 1,26-1,26. 

Sesión del 3 de agosto de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 30-31 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,684 EUR 
 

 Sem. 28 Sem. 29 Sem. 30 EUR kg vivo Tendencia sem. 31 
Quebec (prix de pool) 219,96 216,13 209,66 1,26 (-0,04) A la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 23 de julio: Año 2016:  11.266.655 -  Año 2017: 11.510.713 (+2,2%). 

BRASIL - SEMANAS 30-31 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 1 agosto 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,80 (+0,14) 1,03 (+0,03) 
Santa Catarina 3,80 (+0,10) 1,03 (+0,02) 
Sao Paulo 4,37 (+0,64) 1,19 (+0,17) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 30 
(24-30 julio de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,94  (+0,62) 1,62 (+0,16) 
Canal export  6,26 (+0,45) 1,70 (+0,12) 
Lomo 10,46 (+0,39) 2,85 (+0,09) 
Jamón 6,70 (-0,16) 1,82 (-0,06) 
Chuleta 10,45 (+0,09) 2,84 (0,00) 
Carré 7,14 (-0,04) 1,94 (-0,03) 
Paleta 6,85 (-0,14) 1,86 (-0,06) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,272 EUR. 
 

FIRME RECUPERACIÓN 
 
 

Sostenida recuperación del precio del 
cerdo en Brasil, apoyada tanto en la estaciona-
lidad como en la limitada oferta de animales. 
A su vez, esta subida del vivo ha llevado a los 
mataderos a presionar para repercutirlo en el 
despiece y, sobre todo, en los precios de la 
canal, aunque con éxito parcial. El problema 
es la típica retracción del consumo al final de 
mes y que los precios de las carnes competido-
res (vacuno y pollo) están bajando. En cuanto 
a la exportación, se mantiene también un 
ritmo correcto, situándose en una media de 
2.500 tn/día en las 3 primeras semanas de 
julio, con una ligera desaceleración en esta 
segunda mitad de mes. En base a esto, la 
exportación de julio podría bajar un -2% res-
pecto a un año atrás. 

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

Mercados en vivo 14 julio 21 julio 28 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 57,00 54,00 52,00 0,98 (-0,04) 
Missouri 60,75 60,75 56,25 1,06 (-0,09) 
Arizona - Peoria 65,00 62,00 58,00 1,09 (-0,08) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 64,79 62,49 60,78 1,14 (-0,04) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 86,83 83,57 81,62 1,53 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Oeste 86,81 83,54 81,42 1,53 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Este 85,53 no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  86,39 83,32 81,04 1,52 (-0,06) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 95,01 90,58 88,46 1,66 (-0,05) 
Jamón 79,69 77,72 76,71 1,44 (-0,03) 
Panceta 213,43 216,03 215,05 4,04 (-0,05) 
  

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

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 30/2017: 2.239.000 (+2,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 30 julio:    2016: 65.657.000  -   2017: 67.496.000 - Dif: +1.839.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 30: 93,89 Kg/canal (0 gr respecto semana 29 / -450 gr respecto a 2016). 

Confirma el precio del cerdo en EEUU 
que ha tocado ya su techo máximo anual, lo 
que, como casi siempre, sucede en  julio. 
Los futuros en Chicago también han antici-
pado este movimiento, con retrocesos para 
los contratos de lo que queda de 2017 y 
nuevos repuntes para los de la primavera y 
el verano de 2018. La matanza de la sema-
na pasada aumentó ligeramente respecto a 
la precedente y se situó un +2% por encima 
de hace un año, con pesos medio kilo infe-
riores ahora a los de entonces. En el merca-
do de la carne, se replica también el movi-
miento del vivo, con los precios tocando 
techo y cediendo ahora. En el caso de la 
panceta, que es el producto en el ojo de 
huracán, la semana pasada todavía se anotó 
un nuevo récord de precio, pero esta sema-
na no ha podido ya mantenerlo, aunque 
sigue en niveles históricamente altos. El 
enigma del mercado cárnico americano es 
la panceta, con unos stocks de congelado 
bajo mínimos en este ecuador de año (-65% 
respecto a un año atrás). 

Esto ha llevado a la fuerte revaloriza-
ción de este producto (panceta y bacon) y 
ha sostenido el valor global de toda la ca-
nal. No hay que olvidar que esta pieza es 
muy demandada por los mercados asiáticos 
(China) y esta demanda ha coincidido con 
un momento en el que la demanda interior 
es muy fuerte también, tanto en EEUU co-
mo en Canadá (también en Canadá el pre-
cio de la panceta se anota récords históricos 
este verano).  

RETROCESO ESTACIONAL 
CME - MERCADO DE FUTUROS 

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

 

Lunes, 31 de julio de 2017 
(variación respecto lunes 24 julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 31 julio Var. canal 
Agosto 2017 80,30 -0,07 1,51 
Octubre 2017 66,02 -0,43 1,24 
Diciembre 2017 60,50 -0,67 1,14 
Febrero 2018 65,60 -0,72 1,23 
Abril 2018 69,72 -0,28 1,31 
Mayo 2018 75,30 +0,05 1,42 
Junio 2018 78,82 +0,45 1,48 
Julio 2018 77,97 +0,47 1,47 
Agosto 2018 76,65 +0,40 1,44 
Octubre 2018 65,50 +0,05 1,23 
Diciembre 2018 60,67 +0,17 1,14  
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 31 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 1 de agosto de 2017 

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%) 1,888-1,894 = 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 30 sem 31 
Jamón redondo 2,63-2,66 = 
Jamón York 2,29-2,32 = 
Espalda sin piel 1,88-1,91 = 
Panceta 3,05-3,08 = 
Bacon sin hueso 3,48-3,51 = 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 3,03-3,06 = 
Lomo caña              3,65-3,68 = 
Costilla  3,83-3,86 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,28-3,31 = 

PRECIO BASE LLEIDA: 28,50 (-2,50) 

A GRANDES MALES... 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 31 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 31,00 29,00 20,00 33,00 35,50 
Holanda 21 kg (máx.) 0,00 46,00 30,00 47,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,49 25,29 30,19 41,79 39,87 
82En lo que va de año 49,29 29,18 32,04 44,83 42,65 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 31/2017. Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 24-30 julio 31julio-6 agosto 7-13 agosto 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  35,50 31,00 28,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  57,00  54,00 -- 
Multiorigen  53,00-54,00  50,00-51,00 -- 

 

* 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. 30 sem. 31 sem. 32 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 52,00 49,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 43,00 40,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,50 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,50 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 47,50 45,50 45,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 50,00 47,00 47,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 35,00 35,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 38,00 38,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 30 Sem. 31 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 60,50 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 50,00 48,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 56,82 56,82 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  47,09 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  34,00 33,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,00 101,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 66,95 no disponible 

En este contexto, la única solución 
es bajar precios, ya que la oferta (que es 
poca, pero que se ve ampliada ya por 
los ciclos cerrados) supera a la demanda 
y no hay sitio para todos. ¿Se generarán 
más plazas por bajar más el precio? 
Obviamente, no, pero sí se reflejará una 
situación de mercado en la que, quien 
tiene plazas, compra y permite así que 
las bonificaciones no cedan más, y 
quien no tiene plazas, se retira sin pre-
sionar sobre el precio. Poco a poco, el 
precio operado del lechón se va a bus-
car el coste de producción. 

Pero, sobre todo, el descenso abrirá 
la puerta a otras salidas, léase el merca-
do del tostón. Hasta ahora, la demanda 
de tostones se mantenía en un segundo 
plano, ya que los precios del lechón le 
impedían hacerse con oferta. Y tampoco 
la demanda estacional de tostones, ni 
en España ni en Italia o Portugal, era 
para tirar cohetes. Sin embargo, en es-
tos últimos días se ha asistido por fin al 
retorno de esta demanda estival: el le-
chón se ha puesto a unos niveles más 
“normales” y, ante la falta de mercado 
suficiente para vida, la alternativa es la 
actividad para matadero. Ello debería 
permitir pasar este mes de agosto que se 
antoja todavía complicado y, sobre to-
do, aligerar el volumen de la oferta de 
lechones a 3-4 semanas vista, ya que se 
habrán sacrificado ahora... y justo llega-
rán entonces las plazas vacías... 

El atasco comprador es también 
patente en el resto de Europa, aunque 
sin tanta virulencia como en España. 
Los holandeses siguen bajando las tabli-
llas, pero bajan todavía más los precios 
operados. El Este de Europa sigue ale-
targado, pero poco a poco la demanda 
en Italia vuelve a empezar a moverse un 
poco más y Alemania, tras el socavón 
precedente forzado por el descenso del 
cerdo, vuelve a estabilizar ahora sus 
precios y su demanda de lechón. 
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OVINO 

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

Semana 31. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 2,82 2,82 3,07 3,01 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,83 2,99 3,14 3,13 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 28 julio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,29 -0,05 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,13 -0,07 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 21 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,10 1,10 = 
L 63-73 0,84 0,84 = 
M 53-63 0,69 0,69 = 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 5,50-6,00 (=) 

IRRESISTIBLE 

GANADO OVINO - Semana 32/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 4 de agosto de 2017 

 

Cordero 28 julio 4 agosto Dif. 
De 19 a 23 kg 3,15 3,25 +0,10 
De 23,1 a 25 kg 3,05 3,15 +0,10 
De 25,1 a 28 kg 2,90 3,00 +0,10 
De 28,1 a 34 kg 2,85 2,95 +0,10 
De más de 34 kg 2,75 2,85 +0,10 
    

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 5,50-6,00 5,50-6,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* 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. 

Entretanto, el consumo nacional 
sigue en niveles muy discretos, con una 
demanda bajo mínimos en las grandes 
ciudades que sólo se ve compensada en 
parte por el tirón de los pueblos y del 
turismo de montaña. Así las cosas, los 
departamentos de compras de los gran-
des supermercados están relegando al 
cordero a un lugar testimonial en los 
lineales, sabedores de que con el PVP 
que marcan hoy las etiquetas es muy 
difícil mover grandes volúmenes de 
carne. Habrá que esperar a la semana 
que viene para ver cómo reacciona la 
clientela más fiel ante esta nueva subida 
de diez céntimos por kilo en vivo cuan-
do faltan pocos días para el comienzo 
de las fiestas patronales que jalonan la 
festividad de la Virgen de Agosto. Mien-
tras tanto, en los mataderos españoles 
la principal preocupación es ir dando 
salida a la creciente proporción de hem-
bras que llegan desde los corrales. Para 
ello, algunas industrias con actividad 
exportadora están renunciando a una 
parte de la remuneración que venían 
percibiendo en la venta de canales a 
Francia, donde la salida prioritaria al 
nicho Halal castiga el envío de carne de 
hembra. En concreto, esta semana los 
operadores hablan de precios de hasta 
6,50 euros por kilo en canal para los 
envíos al país galo que retroceden hasta 
6,30 euros por kilo si se introducen 
hembras. Por otro lado, la competencia 
del cordero inglés se mueve en unos 
niveles de hasta 1,20 euros por kilo de 
canal menos que la carne española. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 31/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 28 de julio de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 28 julio 4 agosto Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,66 1,66 = 
Conejo >2,125 kg 1,66 1,66 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  31 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 27 julio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 24 julio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 28 julio Dif. 
Conejo entero  2,90-3,30 = 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,66 (=) 

¿QUIÉN COME CONEJO? 
Con muchos miles de turistas en las 

costas peninsulares, la falta de actividad 
de los mataderos de conejo sigue ava-
lando la tendencia de repetición de los 
precios. Es más: algunos operadores 
empiezan a advertir síntomas depresi-
vos en unos mercados mayoristas que 
registran muy pocos movimientos de 
venta, amén de alguna operación de 
intercambio entre proveedores que su-
pone una cesión forzosa en el margen 
de beneficio. Esta situación choca radi-
calmente con la disminución de oferta 
en vivo que está dejando el aumento de 
temperaturas en las granjas, de donde 
cada día salen unos conejos más peque-
ños. (Según los datos de Moncun, la 
canal media apenas supera los dos ki-
los). En esta coyuntura, los productores 
se resignan a mantener las cotizaciones 
pese a que las referencias están unos 
diez céntimos por debajo que en la mis-
ma semana del año anterior.   

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 29 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 69,00 = 
De 23,1 a 25 kg 72,00 = 
De 25,1 a 28 kg 75,00 = 
De 28,1 a 30 kg 78,00 = 
De más de 30 kg 84,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)31 julio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,94-5,04 +0,40 
Corderos 12,1-15 kg 4,15-4,30 +0,30 
Corderos 15,1-19 kg 3,58-3,68 +0,20 
Corderos 19,1-23 kg  3,23-3,29 +0,10 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,09-3,15 +0,10 
Corderos 25,5-28 kg 3,01-3,07 +0,10 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 2 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,24 +0,10 
Corderos 23,1-25 kg 3,10 +0,10 
Corderos 25,1-28 kg 2,97 +0,10 
Corderos 28,1-34 kg 2,81 +0,10 
Corderos + 34 kg 2,79 +0,10 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 3 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,18-3,24 +0,12 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,09-3,15 +,012 
Corderos 25,5-28 kg 2,94-3,00 +,012 
Corderos 28,1-34 kg 2,76-2,82 +0,12 
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VACUNO 

Esta semana, la evolución de los 
precios del pinto y del ganado de color 
refleja unos movimientos de signo con-
trario que obedecen a las dificultades de 
venta en la zona de influencia de Barce-
lona y al tirón de otros mercados exte-
riores como el italiano y el portugués. 
De algún modo, estas correcciones resti-
tuyen la distancia perdida entre dos 
nichos de mercado que se habían apro-
ximado mucho, generando serios pro-
blemas de rentabilidad a los mataderos 
especializados en el despiece del frisón, 
por la falta de márgenes comerciales. 

Así pues, la coyuntura en cada tipo-
logía de ganado que se cría en nuestro 
país dista mucho de ser la misma. Al 
contrario. Paradójicamente, en el caso 
del ganado de color, la presión sobre los 
precios continúa concentrada sobre los 
machos de categorías más discretas, de 
la mano de las cargas que siguen prepa-
rándose -aunque a menor ritmo- para 
Turquía. Tan es así, que en estos mo-
mentos las operaciones de venta en vivo 
tanto de Montbéliarde, como de Bruno 
y de toda una amplia variedad de cru-
ces de color de clasificación ‘R’ son las 
que están empujando hacia arriba las 
cotizaciones de los animales de mejores 
condiciones. Mientras tanto, la venta de 
canales E y U para abastecer a Portugal 
e Italia va tomando el relevo de los pe-
didos llegados en los últimos meses 
desde Argelia; eso sí, con una mejora en 
el precio de venta de la carne que no 
siempre compensa la disminución en el 
volumen de las transacciones. Previsi-
blemente, esta dinámica se acentuará 
en los próximos días con el fin de los 
cupos otorgados por las autoridades del 
país Magrebí (con un límite establecido 
para el día 8 de agosto) y con el repun-
te de pedidos que registra tradicional-
mente el mercado transalpino a las 
puertas del ‘ferragosto’. 

De vuelta a casa, la evolución de las 
matanzas de la industria nacional du-
rante la semana 30 del año refleja un 
descenso típico de final de mes, tam-
bién aplicable a julio. En concreto, el 
sacrificio de pintos cae un 13,22% y el 
de macho de color un 4,61%, según los 
datos recogidos entre los operadores del 
Monvac. En el caso de las hembras, si 
bien se registra un aumento del 8,17%, 
este no consigue compensar la caída 
global de animales sacrificados. En 
cuanto a pesos, la canal del frisón su-
pera por primera vez en este año el hito 
de los 250 kilos, hasta alcanzar una 
media de 252,21 kilos. En parte, este 
incremento sigue motivado por la esca-
sa participación en la matanza de ejem-
plares de menos de 220 kilos de canal 
reservados para su envío a Portugal. 
Ahora bien, la propia industria catalana 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 31/2017. Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 28-07-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,85 = 
Novilla R 3,88 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 31-07-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,17-4,60 +0,03/0,00 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,16-4,26 +0,03 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,49-2,64 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 17 al 23 julio de 2016 .   
1 EUR = 4,2526 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,18 PLN +0,34 3,33 EUR +0,08 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,63 PLN +0,09 3,21 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,22 PLN +0,10  3,11 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 13,35 PLN -0,15  3,14 EUR -0,03 
Novilla kg/canal R3 13,32 PLN -0,02 3,13 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 12,47 PLN +0,07 2,93 EUR +0,02 
 
Francia (Cholet, 24-07-2017)  últimos datos disponibles Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,10 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 = 
Añojo Kg/canal R 3,60 = 
Novilla Kg/canal U (Charolesa) no disponible = 
Novilla Kg/canal R (Charolesa) no disponible = 
Vaca kg/canal U (Limousine) 4,33 = 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,71 = 

 
Alemania. Semana del 24 al 30 de julio de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,65 +0,05 
Añojo Kg/canal O3 3,43 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,46 +0,04 
Novilla Kg/canal O3 3,07 = 
Vaca kg/canal R3 3,33 = 
Vaca kg/canal O3 3,13 +0,06 

 
Brasil. Promedio semana 24 al 28 julio 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,272 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 117,13 -0,57 2,12 -0,04 

 

GANADO VACUNO - Semana 32/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 2 de agosto de 2017 
 
 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.) 4,31 = 4,12 = 3,87  = 3,51 = 
De 180-240 kg/canal 4,27 = 4,08 = 3,88  =  3,44  = 
De 241-270 kg/canal 4,21 = 4,02 = 3,82  =  3,38  = 
Más de 271 kg/canal  3,96 = 3,79 = 3,60  =  3,03  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,27 +0,02 4,12 +0,02 3,86 +0,02 3,73 +0,02 
De 331-370 kg/canal 4,14 +0,02 3,95 +0,02 3,79 +0,02 3,69 +0,02 
Más de 371 kg/canal 4,00 +0,02 3,87 +0,02 3,66 +0,02 3,39  +0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 -0,02 Hembras 3,48 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,68 -0,02 3,61 -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 >220 KG “O”: 3,61 (-0,02) 

CORRIENTE ALTERNA 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 165 (-5) 

¡QUÉ SOFOCÓN! 

La ola de calor que recorre estos 
días la Península Ibérica está generando 
unas condiciones muy adversas para la 
entrada de nuevos animales en las ex-
plotaciones de cebo del nordeste espa-
ñol. Las elevadas temperaturas, unidas 
al estrés del transporte, están disparan-
do el número de bajas en los días si-
guientes a la recepción de los animales. 
Diarreas y problemas gástricos son la 
tónica en unos animales que apenas 
consiguen alimentarse durante las horas 
más frescas de la mañana y que arras-
tran unas deficiencias en el descalostra-
do que todavía son habituales en la 
mayoría de zonas de producción del 
Norte de España. Todo ello está provo-
cando un repliegue abrupto de los com-
pradores, que aprovechan la coyuntura 
para tomarse estos días un respiro, des-
pués del esfuerzo de las tareas agrícolas 
y de la disminución del ritmo de salidas 
de animales hacia el matadero o el 
puerto.  

Por si estos fuera poco, esta semana 
se ha registrado un incremento impor-
tante de la oferta de animales en las 
principales plazas de venta de terneros 
de nuestro país. En Torrelavega la feria 
del martes experimentó una subida 
importante en la oferta de ganado que 
ha acentuado los problemas en la venta 
que surgieron la semana pasada. El 
ganado cruzado, a pesar de la presencia 
de compradores menos habituales que 
han compensado alguna ausencia de los 
habituales, se ha mostrado más trabado 
y espeso con un desarrollo más selectivo 
aún y con mucha dificultad para absor-
ber toda la oferta presentada; hasta el 
extremo de quedar hembras sin vender. 
Las cotizaciones por segunda semana 
consecutiva han sido a la baja. En el 
tipo frisón o pinto ha bastado una ma-
yor actividad por parte de uno de los 
compradores habituales para que su 
comportamiento haya ganado en agili-
dad. 

Por su parte, en Santiago de Com-

empieza a advertir de una disponibili-
dad creciente de animales en el tramo 
de pesos mayores que choca con la 
disminución del ritmo de trabajo en 
las salas de sacrificio. Paralelamente, 
la canal media del macho cruzado 
sube un kilo, hasta colocarse en 
343,25, y la de la hembra repunta 
siete kilos, con una media de 238,45. 

Más allá de los datos objetivos, el 
gran problema de los mataderos loca-
les es el deterioro del mercado de 
venta de carne en España, como con-
secuencia tanto de la importación de 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 31/2017 
Semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 90 (-10) 135 (-10) --  --  --  --  
45 Kg 120 (-5) 160 (-5) 160 (-5) --  --  --  
50 Kg 165 (-5) 190 (-5) 190 (-5) 200 (-5) --  --  
55 Kg 200 (-5) 220 (-5) 230 (-5) 230 (-5) --  --  
60 Kg 220 (-5) 240 (-5) 250 (-5) 250 (-5) 250 (-5) 250 (=) 
65 Kg 230 (-5)           
             

Hembras  
60 Kg 120 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  390 (=) 350 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 430 (=) 430 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 470 (=) 460 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (=) 490 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 250 (=) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 390 (=) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 330 (=) 320 (=) 
75 Kg 350 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  300 (=)   235 (=) 180-200 --  
60-65 Kg 330 (-5)     200-225 --  
70-75 Kg 365 (-5) 350 (=)   225-250 --  
 

Hembras Hembras 
70 225 (=) --  --  130-160 --  
80  --  310 (=) --  180-200 -- 
 

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

piezas procedentes de otros países 
europeos -Polonia, Alemania u Holan-
da- como de la acumulación de un 
excedente de delanteros y faldas en 
las cámaras. En estas circunstancias, 
el aprovechamiento de los magros 
como materia prima del boyante mer-
cado de la carne picada es uno de los 
elementos clave para conseguir equili-
brar el escandallo.  

No en vano, nuestro país está ex-
perimentando en los últimos años una 
reactivación de la demanda de carne 
con destino al segmento de hambur-
guesas que es la base del funciona-

miento de gran parte de la industria 
de transformación de otros países con 
grandes producciones de ganado va-
cuno, como Francia, Alemania o Ingla-
terra. 

postela la concurrencia de ejemplares 
en la feria de ayer aumentó en 702 
cabezas en el caso del vacuno menor 
(para alcanzar las 2.002) y en 328 
cabezas en vacuno mediano. Este in-
cremento de la oferta provocó una 
ralentización de las operaciones, ya 
que la demanda de los compradores 
no fue suficiente para absorber el ex-
cedente. Los precios de las operacio-
nes apuntaron a la baja, aunque la 
decisión de la Mesa fue mantener las 
referencias a la expectativa de cómo 

se desarrolle la siguiente sesión, en 
previsión de que se regule el pico de 
afluencia de ganado. Finalmente, en la 
feria de terneros de la Pola de Siero 
del pasado jueves se repitió este incre-
mento de la oferta, con 101 animales 
más que la semana anterior. En cuan-
to a precios, se produjeron retoques al 
alza en los culones para vida de entre 
10 y 15 euros por ejemplar y en los 
machos pasteros, de entre 5 y 10 eu-
ros. 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Semanas

3

3,2

3,4

3,6

3,8

E
ur

/k
g 

ca
na

l

2015 2016 2017

COTIZACIONES DEL FRISÓN "O" >DE 220 KG CANAL



13 Boletín de Mercolleida nº 2.518  -  31 de julio al 4 de agosto de 2017- Pág. 

 

HARINA SOJA 47%: 295,00 (-14,00) 

SAMBA EN EL PUERTO 
Llegó agosto y los operadores, al 

menos de momento, parece que pueden 
tomarse vacaciones con tranquilidad: a 
corto plazo ya hay mucho hecho, los 
consumos ganaderos son flojos, el dólar 
cada semana cierra más flojo, los futu-
ros bajan y, finalmente, los franceses se 
han decidido también a ofertar en Espa-
ña a precios competitivos. Por contra, la 
oferta nacional sigue muy retenida, 
sobre todo en trigo, mientras que pro-
blemas logísticos con la descarga de 
maíz brasileño en el puerto de Tarrago-
na han provocado un cierto corto que 
ha recalentado los precios del disponi-
ble. Para acabar de redondearlo, el te-
mor a la aplicación del levy fuerza tam-
bién un repunte de las cotizaciones a 
diferido del maíz de importación. 

Así, lo más destacado de la semana 
ha sido la subida de los precios del maíz 
en Tarragona. Ha llegado ya el espera-
do barco con maíz brasileño y habrá 
que ver ahora cuándo se despacha: en 
función de cuándo empiece a aplicarse, 
el recalentón de esta semana de samba 
brasileña se diluirá. En principio, parece 
que podría empezar a descargarse el 
próximo martes. Su afección es, ade-
más, más o menos relativa, ya que, 
quien necesite maíz, lo ha podido com-
prar esta semana en Francia a precios 
incluso por debajo de las tablillas. Lo 
mismo ha sucedido con la cebada: va 
saliendo oferta de cebada nacional, 
aunque todavía sin volúmenes grandes, 
pero los franceses ofertan también in-
cluso por debajo de los 165 euros en 
destino Lleida. Los precios finales de 
esta oferta francesa dependen en buena 
parte del transporte que se pueda con-
seguir, lo que permite también disponer 
de precios agresivos para el trigo. Sigue 
sin salir al mercado oferta de trigos 
nacionales, pero la oferta francesa baja 
precios hasta los 180 euros en destino 
Lleida. Y, en el puerto, los precios ceden 
también en función de las arribadas 
programadas ya para la semana entran-
te. 

En Chicago, semana claramente 
bajista en los futuros. La única excep-
ción, un ligero rebote el miércoles, por-
que llovió menos de lo esperado. Pero, 
al día siguiente, los mapas meteorológi-
cos volvían a extender más lluvias y las 
ventas técnicas (tanto por rotura de 
niveles como por reposicionamiento de 
los fondos de cara al informe USDA del 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 31/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de agosto de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 28 julio 4 agosto Pago 
Trigo panificable nacional/ Disp scd Lleida 190,00 188,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 188,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 184,00 182,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero UE-import PE 72 Disp s/Tarr/almacén 177,00 173,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 174,00 172,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 176,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import PE 72 En-my s/Tarr/almacén 182,00 177,00 Contado 
 

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 167,00 166,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
 

Maíz Lleida Disp scd Lleida 179,00 178,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 179,00 178,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 170,00 172,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 165,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 169,00 170,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 167,00 168,00 Contado 
 

Sorgo Ago s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 172,00 168,00 Contado 
 

Harina soja importación 44% Ago s/Barna/alm 299,00 285,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ago-dic s/Barna/alm 304,00 286,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 313,00 297,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ago s/Tarr/Barna/alm 309,00 295,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ago-dic s/Tarr/Barna/alm 314,00 296,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 323,00 307,00 Contado 
 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ago-oct s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ago-sep s/Tarr/almacén 185,00 182,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 213,00 213,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 209,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 205,00 200,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 129,00 129,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 195,00 195,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 168,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 187,00 188,00 Contado 
 

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 595,00 590,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 660,00 655,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 730,00 730,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 710,00 710,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 720,00 704,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 647,00 632,00 30 días 
 

Fosfato monocálcico/granel Agosto scd Lleida 435,00 435,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Agosto scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
 

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 138,00 142,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Ago-dic s/Tarr/almacén 139,00 140,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 180,00 184,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 150,00 154,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 138,00 142,00 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.  

jueves 10) hicieron el resto. Otra sema-
na más de weather market y movimien-
tos chartistas, y de nuevo mirando ha-
cia abajo, sobre todo la soja. En destino 
español, la soja vuelve a sus niveles de 
finales de junio, es decir, su precio más 
bajo desde principios de 2016. Y este 
fuerte retroceso de la soja arrastra tras 
de sí al resto de la proteína, con la col-
za y el girasol porfiando por encontrar 
consumo. Samba para el maíz y ro-
ck’n’roll para la proteína. 
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 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 481,00$ 
Viernes 28 Maíz 374,25$ 
 Soja 1.000,6$ 
 

 Trigo 474,50$ 
Lunes 31 Maíz 370,75$ 
 Soja 994,40$ 
 

 Trigo 461,25$ 
Martes 1 Maíz 362,50$ 
 Soja 959,40$ 
 

 Trigo 460,75$ 
Miércoles 2 Maíz 365,00$ 
 Soja 966,40$ 
 

 Trigo 457,75$ 
Jueves 3 Maíz 363,50$ 
 Soja 950,40$ 
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FORRAJES - Semana 31/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de agosto de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  28 julio 4 agosto Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 148,00 148,00 = 
 

En rama    
Alfalfa Extra  12% 120,00 120,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 110,00 110,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 85,00 85,00 = 
 

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: 155,00 (=) 

SIN MÁS 
Poca cosa se le espera al mercado 

forrajero durante este mes de agosto. 
En el campo, empezará ahora el cuarto 
corte en la zona catalana, con lo que el 
grueso de la producción de campaña 
ya está en las fábricas. Las altas tempe-
raturas siguen obligando a acelerar el 
ritmo de cosecha. Y este extremado 
calor es también la esperanza en que 
confían los vendedores de cara a sep-
tiembre, esperando entonces que la 
demanda europea pueda repuntar. 
Pero, de momento, pocos cambios: el 
mercado francés mantiene sus constan-
tes del día a día, aunque con algún 
incumplimiento de compromisos que 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2015-16 A 2017-18 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 30 de mayo de 2017 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 
 

Stock inicial 12,2 14,7 10,8 -26,5% 17,5 13,9 15,3 +10,1% 8,4 7,6 6,1 -19,7% 
Producción utilizable 151,3 134,0 138,6 +3,4% 59,0 61,1 58,4 -4,4% 61,4 59,3 57,5 -3,0% 
Importación 4,1 3,3 3,3 0,0% 13,3 12,9 15,3 +18,6% 0,3 0,4 0,6 +50,0% 
Disponibilidades 167,7 152,1 152,7 +0,4% 89,8 87,9 89,0 +1,3% 70,1 67,4 64,2 -4,7% 
 

Total uso interior 120,2 116,6 116,0 -0,5% 75,7 70,1 72,5 +3,4% 48,2 53,2 51,0 -4,1% 
    Humano 47,6 47,8 48,0 +0,4% 4,8 4,8 4,9 +2,1% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 5,0 5,0 4,9 -2,0% 0,5 0,4 0,4 0,0% 2,2 2,2 2,2 0,0% 
    Industrial 10,9 10,5 10,8 +2,9% 10,9 11,5 11,7 +1,7% 9,0 9,0 9,1 +1,1% 
        biocombustibles 4,9 4,5 4,7 +4,4% 5,5 6,0 6,2 +3,3% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Pienso 55,8 52,4 51,5 -1,7% 56,9 52,8 55,0 +4,2% 36,3 41,2 39,0 -5,3% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 32,8 24,6 26,0 +5,7% 2,2 2,5 2,0 -20,0% 14,2 8,1 7,0 -13,6% 
Utilización total 153,0 141,2 142,0 +0,6% 75,9 72,6 74,5 +2,6% 62,4 61,3 58,0 -5,4% 
 

Stock final 14,7 10,8 10,7 -0,9% 13,9 15,3 14,5 -5,2% 7,6 6,1 6,2 +1,6% 
Variación del stock final +2,5 -3,9 -0,1  -5,2 +1,4 -0,8  -0,7 -1,6 +0,1  
Stock al final de abril 40,6 32,8 -- -100,0% 33,1 21,0 -- -100,0% 16,1 14,9 -- -100,0% 
 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (junio); en rojo, las reducciones. 

deja en entredicho su demanda, mien-
tras que no hay novedades en la expor-
tación a terceros países, esto es, inope-
rativo Irán, a bajo ritmo China y cum-
pliendo sin más los compromisos los 
Emiratos Árabes. 

Al otro lado del Atlántico, sin cam-
bios. Actividad comercial estable, con 
una demanda moderada, en California, 
mientras que en Washington-Oregon, 
pese a una demanda más sostenida, la 
prima para el género que va a exporta-
ción baja. Los exportadores americanos 
siguen exigiendo alfalfa libre de OMG. 
En Missouri, las temperaturas más fres-
cas dan un respiro, pero las calidades 
se resienten de la falta de humedad en 
las semanas precedentes. Con una ofer-
ta y una demanda moderadas, los pre-
cios no se mueven tampoco aquí. 
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DE MÁS Y DE MENOS 
 
La Comisión prevé una exporta-

ción de cebada de la UE de 7 millones 
de tn, lo que supone un descenso de 
1,1 millones respecto a la campaña 
2016-17. Puede reflejar esta bajista 
previsión el lento inicio de la campaña 
exportadora: en las 5 primeras sema-
nas de 2017-18, la UE ha exportado 
apenas 171.000 tn de cebada, frente a 
las 831.000 de un año atrás. 

Por su parte, el CIG prevé una 
exportación  de 11,2 millones de tn 
(+2,8 millones respecto a 2016-17), 
apostando porque habrá menos com-
petencia este año en el mercado inter-
nacional y la UE, pese a que el comer-
cio mundial de este cereal descenderá, 
podrá exportar más. China reducirá 
sus importaciones (de 6,3 a 4 millones 
de tn), pero Australia dispondrá de 
menos cebada para exportar (proble-
mas meteorológicos) y también, aun-
que en menor medida, sucederá lo 
mismo con Ucrania. 

Con estas divergencias, será deter-
minante seguir de cerca la evolución 
de las exportaciones de cebada de la 
UE durante las próximas semanas y 
meses: un ritmo exportador más fuer-
te pueden tensionar las disponibilida-
des interiores y reafirmar sus precios 
respecto a otros cereales, pero un rit-
mo más lento presionaría sobre sus 
precios. 
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FRUTA 

PARAGUAYO 67+: 25-35 (-10/-5) 

SATURADO 

FRUTA - Semana 31/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 3 de agosto de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 27 julio 3 agosto Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 25 30 25 30 = = 
 

Nectarina 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 25 30 25 30 = = 
 

Paraguayo 
  Calibre A 35 40 25 35 -10 -5 
 

Pera 
  Limonera 60+ 40 50 35 45 -5 -5 
  Ercolini 50+ 60 70 60 65 = -5 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 60 70 60 70 = = 
  Albaricoque 120 150 120 150 = = 
  Melocotón/nectarina/paraguayo 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. 

La evolución de las entradas de pro-
ducto en las centrales frutícolas de todo 
el Valle del Ebro está desbordando la 
capacidad de los departamentos comer-
ciales para ir dando salida a estas exis-
tencias. Con una producción real de 
fruta de hueso en España que ha acaba-
do superando las previsiones de inicio 
de campaña -gracias a la ausencia de 
tormentas de granizo en las principales 
zonas de recolección- el transcurso de 
las semanas ha ido deteriorando un 
clima comercial que ya se había enrare-
cido tras los primeros compases de ven-
ta. Para colmo, la competencia de fruta 
barata proveniente de Grecia y Turquía 
en toda la zona del Este de Europa, que 
sirve de puente para sortear el veto en 
el mercado ruso, ha sido la puntilla para 
el producto que hasta ahora se venía 
defendiendo mejor en estos mercados: 
el paraguayo. Sin ir más lejos, esta se-
mana se produce una nueva bajada de 
precios de entre diez y cinco céntimos 
en el melocotón plano que obedece, 
entre otras cuestiones, al cerrojazo de la 
última semana en Bielorrusia.  

Por otra parte, la acumulación de 
producto en las cámaras del nordeste 
español está provocando auténticos 
problemas logísticos. A la falta de 
‘palots’ -que se arrastra por el remanen-
te de manzana que ha quedado sin ven-
der en la última campaña- hay que su-
mar una gestión del frío que pone a 
prueba la capacidad y puesta a punto de 
las instalaciones. En medio de una ola 
de calor que está disparado las tempera-
turas a máximos históricos, alargar la 
vida útil de la fruta resulta cada día más 
complicado. En estos momentos, la úni-
ca alternativa para muchas empresas es 
minimizar pérdidas con envíos de pro-
ducto ‘antiguo’ de calibres pequeños a 
transformación para hacer sitio a las 
nuevas cargas que entran por los mue-
lles. De hecho, pocos se preguntan ya 
por la dudosa rentabilidad que obten-
drán con estas operaciones, cuando lo 
que está en juego es intentar contener 
los números rojos que se vislumbran 
para el final de la campaña. El siguiente 
paso, como ya reconocen muchos ope-
radores, es limitar las entradas dejando 
fruta sin coger en el campo, para aho-
rrarse todo el reguero de costes de reco-
lección, confección, envase y comerciali-
zación. 

Por otra parte, a pie de campo em-
piezan a manejarse referencias de pera 
Conférence de la nueva temporada. Tal 
y como sucediera hace dos ejercicios, el 
interesante nivel de precios con las que 
acabaron las ventas de la cosecha ante-
rior ha desatado un caudal de expectati-
vas que parece no tener límites. A día 
de hoy, se habla ya de precios de 60 
céntimos el kilo para recoger las peras 

en las fincas, cuando todavía es imposi-
ble dirimir el nivel del que partirán las 
cotizaciones de nuestros más directos 
competidores: Bélgica y Holanda. Un 
error de cálculo en este sentido podría 
volver a franquear las puertas del mer-
cado español a la Conférence de los 
Países Bajos, dando alas a una dinámica 
por parte de los compradores locales 
que luego tiene muy difícil vuelta atrás. 
De igual modo, el listón inicial de la 
Blanquilla se está viendo condicionado 
por el afán de acaparar producto que 
muestran algunos compradores arago-
neses, que se están reservando parcelas 
enteras de cultivo a 45 céntimos por 
kilo (cogida en la finca con ‘palots’ traí-
dos directamente desde la vega del Ja-
lón). En cuanto a Limonera y Ercolini, 
esta semana ceden otros cinco céntimos 
por kilo en ‘palot’ como consecuencia de 
la afluencia de más producto a los mer-
cados centrales. 

 
* La exportación española de melo-

cotón creció un 38,8% en mayo: La 
exportación española de melocotones, 
nectarinas y albaricoques creció el pasa-
do mes de mayo un 38,8%, con un total 
de 130.754 toneladas vendidas (frente a 
las 94.194 del mismo mes del año ante-
rior), según los datos recogidos por la 
Agencia Tributaria Española en los pun-
tos aduaneros. Sin embargo, este incre-
mento en el volumen de ventas se tra-
dujo en una subida mucho más modera-
da de los ingresos, del 19%, con poco 
más de 15,6 millones de euros (frente a 
los 13,1 de mayo de 2016). En gran 
medida, esta evolución dispar entre 
ventas e ingresos se debe a la caída del 
precio del producto español en los mer-
cados exteriores, que se situó en mayo 
en una media de 1,19 euros por kilo, 20 
céntimos por debajo de la referencia 
marcada un año atrás.  

Por destino, Francia se sitúa como el 
primer comprador de este tipo de fruta 
de hueso española, con 31.787 tonela-

das de melocotones y nectarinas impor-
tados de enero a mayo, lo que supone 
un 22% del total de las exportaciones 
de nuestro país. En segundo lugar se 
sitúa Alemania, con 30.927 toneladas y 
un 21,4% del total, seguida por Italia, 
con algo más de 27.000 toneladas im-
portadas desde comienzos de año. En 
los cinco primeros meses del año, las 
exportaciones de todas estas variedades 
ascienden a 146.942 toneladas, un 
32,31% más que en el mismo periodo 
de 2016. Este aumento de las ventas 
está en consonancia con el incremento 
de la producción que ha registrado la 
presente campaña en la zona de pro-
ducción más temprana -Andalucía, Mur-
cia y el Levante-, lo que a su vez ha 
desencadenado una mayor acumulación 
de producto antes del inicio de la reco-
lección en las explotaciones del Valle 
del Ebro. Este incremento de las exis-
tencias de fruta temprana ha anticipado 
las presiones sobre los precios, con una 
caída acumulada del 24% en el valor de 
producto entre las semanas 25 y 29 del 
año, según datos del panel sectorial 
elaborado por la Comisión Europea.  

En cuanto a importaciones, durante 
el pasado mes de mayo crecieron un 
146%, con 1.279 toneladas de fruta 
traída de otros países (frente a las 520 
toneladas del mismo mes del año ante-
rior). En este caso, el coste de las com-
pras  de España al exterior subió ‘sólo’ 
un 96%, como consecuencia de la dis-
minución del precio medio, que pasó de 
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