
1 Boletín de Mercolleida nº 2.524  -  25 al 29 de septiembre de 2017- Pág. 

 

Otra semana de unanimidad en 
prácticamente todos los mercados europeos: la oferta de cerdos, abundante, 
supera a la demanda, retraída. Y otra semana de fuertes retrocesos en las 
cotizaciones, sobre todo en España y Alemania. En Mercolleida, la cotización lleva 
bajados ya -19,5 céntimos en vivo en mes y medio (6 semanas desde la última de 
agosto). En Alemania, el descenso en estas mismas 6 semanas es de -14 céntimos 
en vivo..., a sumar a los -9 céntimos que había ya bajado antes, en julio; en total,   
-23 céntimos en vivo. Tras la subida primaveral, las cotizaciones de ambos países 
entraron en el verano a la misma altura, sobre los 1,40 euros/Kg/vivo; después, 
Alemania empezó a corregir a la baja en julio, mientras España se mantenía más 
arriba. El diferencial entre ambos países se fue hasta los 10 céntimos en vivo en 
agosto a favor de España; ahora, al entrar en octubre, se ha reducido a la mitad, 5 
céntimos. 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,240 (-0,053).- 
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Lo que se veía venir, se empieza ya 
a materializar esta semana. Los lechones holandeses entran en España a precio 
español, tras muchos meses notablemente por encima. Sumando pluses y 
diferencial de peso a la base de Mercolleida, el precio final se sitúa ya alineado 
con el de los lechones de dos orígenes y muy cerca de los de un origen.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,00 (+1,00).- 
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El desajuste entre oferta y 
demanda continúa presionando al alza los precios del ganado en España. Sin 
embargo, esta semana la apuesta generalizada de los operadores es decretar una 
tregua temporal para ver cómo evolucionan los acontecimientos, sobre todo 
mientras el consumo interior se muestre tan tranquilo.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,03 (=).- 
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ADIÓS A LOS FUTUROS. 
Este pasado viernes, 22 de 

septiembre, ha sido el último día en 
que han cotizado los contratos de 

futuros de cerdo y lechón en el 
mercado alemán EEX. La dirección de 

esta empresa ha acordado eliminar 
estos contratos, así como el de 

fertilizantes, y ha prohibido con efectos 
inmediatos la entrada de nuevas 

órdenes (tampoco había ninguna) o el 
registro de transacciones (que no ha 

habido nunca ninguna). El problema de 
fondo es que, aunque pocas, había 

algunas órdenes para vender pero no 
había ninguna para comprar. 

La única referencia que queda para 
los futuros de porcino es ahora el 

mercado de Chicago. 
Se pone así fin a una historia, la de 

los futuros de porcino en el norte de 
Europa, que siempre ha estado 

jalonada de problemas. El mercado de 
Hannover debutó en 1998 y, desde 

entonces ha ido cambiando de 
propiedad empresarial, pero siempre 

adoleciendo de falta de liquidez. 

HECHOS  

DATOS 
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017 (enero-julio). Fuente: Comisión Europea 
 

Destino Tn peso canal Diferencia 2017-2016 
 

 2016 2017 en % en tn 
 

China 1.164.572 788.261 -32% -376.311 
Japón 228.372 244.477 +7% +16.105 
Hong Kong 199.427 202.922 +2% +3.495 
Corea del Sur 132.699 166.943 +26% +34.244 
Filipinas 129.723 148.839 +15% +19.116 
EEUU 75.106 90.849 +21% +15.743 
Australia 59.468 55.808 -6% -3.660 
Ucrania 43.362 41.529 -4% -1.833 
Taiwán 28.908 34.458 +19% +5.550 
Vietnam 33.997 30.223 -11% -3.774 
Serbia 21.092 28.453 +35% +7.361 
Costa de Marfil 21.480 25.003 +16% +3.523 
Singapur 20.456 23.054 +13% +2.598 
Sudáfrica 15.496 21.943 +42% +6.447 
Tailandia 20.841 19.236 -8% -1.605 
Nueva Zelanda 19.762 18.715 -5% -1.047 
Angola 15.050 16.540 +10% +1.490 
Otros 218.047 217.347 -0% -700 
 
UE 2.447.846 2.174.598 -11,2% -273.248 
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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: 1,240 (-0,053) 

CUESTIÓN DE PRECIO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 22 Vivo 1,16 -0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,47 -0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 25 Canal base 56% 1,56 -0,05 

FRANCIA    
MPB, lunes 25 Canal TMP 56  1,276 -0,020 
MPB, jueves 28 Canal TMP 56  1,272 -0,004 

ITALIA    
Parma, viernes 22 Vivo 156-176 kg 1,780 0,000 
Módena, lunes 25 Vivo 130-144 kg 1,664 -0,002 
 Vivo 156-176 kg 1,777 -0,002 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 27 Canal Auto-FOM 1,53 -0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 27 Canal base 56% 1,53 -0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 28 Vivo 1,05 -0,04 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 28 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,07 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 28 Canal 61%    10,00 (-0,30) 1,34 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,24 - Alemania 1,19 - Francia 1,14 - Holanda 1,17 - Bélgica 1,16 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 39 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,29 1,33 1,19 1,27 1,47 1,49 
Alemania 1,23 1,34 1,15 1,17 1,37 1,51 
Francia 1,14 1,34 1,20 1,13 1,39 1,52 
Holanda 1,17 1,31 1,10 1,11 1,38 1,53 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 83,68 80,93 82,45 81,87 81,16 79,78 
Productores (kg vivo) 109,00 105,17 106,38 105,75 105,00 103,21 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,09 1,15 1,33 1,39 1,28 
En lo que va de año 1,32 1,12 1,17 1,33 1,39 1,32 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,11 1,09 1,26 1,36 1,29 
En lo que va de año 1,30 1,13 1,09 1,25 1,34 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,25 1,12 1,11 1,24 1,32 1,26 
En lo que va de año 1,27 1,14 1,14 1,24 1,32 1,27 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,08 1,04 1,27 1,37 1,29 
En lo que va de año 1,28 1,10 1,05 1,25 1,35 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 40/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 28 de septiembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 21 septiembre  28 septiembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,305 1,252 -0,053 
   Cerdo de Lleida o normal 1,293 1,240 -0,053 
   Cerdo graso 1,281 1,228 -0,053 
 

Cerda 0,670 0,630 -0,04 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   29,00 30,00 +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.  

Y es que el balance entre oferta y 
demanda, que se presume siempre com-
plicado en esta época del año, esconde 
otro factor que ahora es de mayor cala-
do: la competitividad entre países ex-
portadores, para conseguir quitarse 
cuotas de mercado exterior unos a otros 
o, al menos, no perderlas, y la competi-
tividad respecto a los países importado-
res, que presionan para comprar a pre-
cios más bajos. Con los altos precios del 
cerdo en esta salida del verano, ningún 
matadero europeo quiere congelar, más 
aún sabiendo que el cerdo lo encontrará 
más barato en las semanas siguientes y 
viendo que la bajada en curso de pre-
cios todavía no es suficiente para 
desatascar las ventas a China. Con lo 
que todo el mundo vende en fresco, 
sobreofertando un mercado interior 
europeo que, además, ha perdido los 
impulsos estivales (barbacoas en el nor-
te, turismo en el sur) y todavía no dis-
pone del impulso pre-invernal (mayor 
consumo en el norte y este europeos). 
El fabricante, sabiendo también que 
todo será más barato en el corto plazo 
limita sus pedidos al mínimo imprescin-
dible y presiona para bajar precios al 
disponer de oferta de todos los operado-
res a su disposición. El mercado entra 
así en una espiral bajista (no compro 
más porque va a bajar más y baja más 
porque nadie compra más) que, por 
otra parte, es bastante normal en esta 
época del año. La sensación de vértigo 
viene más porque se venía de bastante 
arriba, con lo que el recorrido a la baja 
es amplio, y porque en las bajadas siem-
pre es difícil ver el fondo. Hasta que el 
mercado no dé señales claras de haber 
tocado ese fondo, el matadero no se 
decidirá a matar con decisión y, para 
delimitar ese fondo, será necesario lle-
gar a un nivel que reactive las exporta-
ciones a China: hay demanda en China, 
pero a precios bajos. Todo el mundo 
está esperando la cercana feria alemana 
de Anuga, que empieza el 7 de octubre, 
para ver qué nivel de demanda mues-
tran los importadores chinos y, en fun-
ción de eso y de cómo esté el precio en 
Europa, reactivar o no matanzas. 

La competencia de los americanos 
(EEUU, Brasil  y, sobre todo, Canadá) 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 39 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 27 de septiembre de 2017 
 
Canal de cerdo 
  20,47  (-0,19 CNY) 2,62 (0,00 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,7984 CYN 
 

FRANCIA - SEMANA 39 

MPB. Lunes, 25 de septiembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,276 (-0,020) 
 

Cerdos presentados: 8.389 
Vendidos a clasificación de 1,272 a 1,278 
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: Este lunes 25 de septiembre se 
ha anotado el descenso máximo, para una 
sesión del lunes: 2 céntimos. Esta nueva 
corrección del precio refleja un comercio 
muy degradado en este final de mes. La 
actividad Uniporc Oeste de la semana pasa-
da fue de 367.670 cerdos sacrificados, con 
un peso medio estable en los 97,74 kilos 
(+15 gramos). En el resto de mercados 
europeos, las tendencias bajistas se han 
confirmado claramente en todas partes, 
exceptuando una Italia donde la oferta es 
todavía baja. 

MPB. Jueves, 28 de septiembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,272 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 31.765 
Vendidos a clasificación de 1,225 a 1,275 
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: 166 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,991 € (-0,033), de 0,987 a 
0,995 €. Cotización media “transportadas”: 
0,984 €  (-0,038), de 0,982 a 0,987 €. 
 

* Mercado: El descenso de este jueves ha 
sido contenido, apenas 4 milésimas por 
debajo de la referencia del lunes, pero con 
1.152 cerdos invendidos y 4.549 cerdos sin 
pujas. La oferta disponible actualmente 
aumenta de forma sensible y responde am-
pliamente a las necesidades de los matade-
ros. La actividad de la semana debería ser 
bastante similar a la de la semana pasada, 
con una subida de los pesos de un centenar 
de gramos. En el norte de Europa, las coti-
zaciones pierden en torno a -5 céntimos, 
siguiendo la estela de Alemania, donde se 
perderá un día de matanza el próximo mar-
tes. El descenso español también seguirá 
presente, para buscar un nivel compatible 
con un comercio internacional muy dispu-
tado. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 39: 25 al 29 septiembre de 2017 
 Sem 38 Sem 39 
Lomo 1 2,94 2,94 
Lomo 3 2,55 2,63 
Jamón tradicional 2,92 2,89 
Jamón sin grasa 2,47 2,41 
Panceta (s/picada nº1) 2,70 2,61 
Panceta (s/picada extra) 3,10 3,08 
Picada (sin cuello) 1,43 1,41 
Tocino 0,45 0,45 

sigue siendo encarnizada, apoyados 
también en un dólar más débil (a pesar 
de que esta semana se haya reafirmado 
frente al euro). El euro se ha deprecia-
do esta semana en torno a un -2% fren-
te al dólar, aunque sigue estando un 
+4,5% por encima de su cambio de 
hace un año, penalizando a los exporta-
dores europeos. Además, el precio del 
cerdo en EEUU está inmerso también 
en una fuerte caída a la que cuesta ver-
le el fondo: desde sus máximos de julio, 
la panceta ha perdido allí más de la 
mitad de su valor y el cerdo se ha situa-
do ya en su nivel más bajo en lo que 
llevamos de año. Si el precio del cerdo 
ha bajado un -16% en Alemania en 3 
meses y un -14% en España en 1 mes y 
medio (por eso la sensación de mayor 
caída que hay ahora en España: ha ba-
jado casi lo mismo en la mitad de tiem-
po), en EEUU la depreciación en algo 
más de 2 meses es del... ¡-45%! Y hay 
que añadirle todavía el beneficio del 
dólar/euro... Mientras, en China, los 
precios sí tocaron fondo al empezar el 
verano y, desde entonces, repuntan 
tímidamente. Pero se quedan todavía 
notablemente por debajo de los que 
tenía en 2015 y 2016, mientras que 
americanos y europeos cotizan apenas 
ligeramente por debajo de 2016. Obvia-
mente, tampoco los países importado-
res cursarán pedidos mayores hasta no 
ver dónde se para el descenso de los 

precios de los exportadores. 
Así, la tendencia de los precios en 

la UE ha seguido siendo bajista esta 
semana. Francia ha atemperado un 
tanto su descenso, con unos -2,4 cénti-
mos que se quedan por debajo de lo 
que se temía. En cualquier caso, el pre-
cio francés sigue siendo el más barato 
de la UE, con  diferencia. En Alemania, 
parecía que el mercado podía estabili-
zarse al empezar la semana, pero la 
oferta de cerdos ha ido a más y los 
mataderos han redoblado su presión, 
con lo que el precio ha bajado al final -
5 céntimos, lo que ya ha empujado a la 
baja a Dinamarca (-4 céntimos) y hará 
lo mismo con el resto del norte euro-
peo. Incluso Italia, donde el cerdo ha 
seguido subiendo hasta ahora, da seña-
les de agotamiento y anuncia modera-
dos descensos... A nivel europeo, uno 
de los problemas con que hay que li-
diar en estos próximos meses es el ca-
lendario: la semana próxima hay un 
festivo en Alemania (3 de octubre); a la 
siguiente, uno en España (12 de octu-
bre); y después se acerca ya Todos los 
Santos, festivo en toda Europa. Los 

pesos son muy altos en todos los países: 
la climatología y la buena calidad de los 
piensos (materias primas muy asequi-
bles) ayudan a los crecimientos en gran-
ja y el número de cerdos aumenta tam-
bién estacionalmente en el segundo 
semestre. En Alemania, el peso es me-
dio kilo superior al de hace un año; en 
Francia, 1,5 kilos; en Bélgica, 2 kilos; en 
España, 2,5 kilos;... Más cerdos y más 
kilos quiere decir también más carne 
(en EEUU, el peso es ahora medio kilo 
inferior al año pasado, pero el número 
de cerdos que matar va a romper todos 
los récords este otoño). En el muestreo 
de Mercolleida, el peso medio de esta 
semana ha subido otros +760 gramos 
en canal y casi 1,4 kilos en vivo. La bue-
na noticia es que la matanza, tras unas 
semanas de retención, ha empezado 
ahora a moverse al alza, tal vez más 
forzada por la necesidad de darle salida 
a la oferta de sus proveedores que por 
ganas de matar más, es cierto, pero, a 
final, se empieza a matar más. Aunque 
de forma insuficiente todavía para con-
tener la contundencia de las subidas del 
peso. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 38-39 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 11 septiembre 18 septiembre 25 septiembre Dif. 
Lechón 25 kg 45,50 42,50 40,50 -2,00 
 
 
 

Vion 13 septiembre 20 septiembre 27 septiembre Dif. 
Lechón 25 kg 46,50 43,00 40,50 -2,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 8 septiembre 15 septiembre 22 septiembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,28 1,20 1,16 -0,04 
Canal 75-95 kg 56% 1,62 1,52 1,47 -0,05 
 

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

Vion 11-17 septiembre 18-24 septiembre 25 sep-1 oct Dif. 
Canal 56% 1,66 1,61 1,56 -0,05 
 

* 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 4-10 sep 11-17 sep 18-24 srp 
Animales sacrificados 301.000 299.000 no disp. 
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 13 septiembre 20 septiembre 27 septiembre Dif. 
Cerda 1,35 1,30 1,22 -0,08  

 DINAMARCA - SEMANA 40 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 2 al 8 octubre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,00 DKK (-0,30) 1,34 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,50 DKK (0,00) 0,87 EUR 
 

1 EUR=7,4414 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 36: 316.023  
Semana 37: 325.665 (-6,0% año anterior) 
 

PUNTO DE INFLEXIÓN 
 
Se mantiene la presión sobre el merca-

do europeo de la carne de cerdo fresca y, al 
mismo tiempo, hay una sorprendente tur-
bulencia bajista en el mercado norteameri-
cano. El mercado está en un importante 
punto de inflexión. Durante el último año, 
los precios han estado impulsados por una 
oferta relativamente baja en Europa, pero 
ahora el aumento de la oferta es bastante 
significativa y, por tanto, los precios de la 
carne de cerdo se ven presionados para ir a 
buscar los niveles internacionales de pre-
cio. Es normal que en esta época del año 
aumente la oferta de cerdos, pero no hay 
que olvidar que las últimas estadísticas 
muestran aumentos tanto en Europa como 
en América del Norte. En EEUU, el precio 
de la panceta ha caído casi un 60% desde 
su máximo de principios del verano. No 
sucede lo mismo en Dinamarca, que man-
tiene una sólida demanda por parte de los 
compradores regulares de todo el año, pero 
sí afecta a la parte de producción que ha de 
ser vendida en los mercados europeo y 
mundial. En estos momentos, en Europa 
son sobre todo los precios de los jamones, 
paletas y delanteros los que se encuentran 
más presionados, mientras que las ventas 
de lomos y pancetas son más estables, así 
como la exportación de bacon al Reino 
Unido. 
 

TODO ESTÁ PRESIONADO 
 
* Cerdos: La nueva bajada del precio 

del cerdo no ha sido una sorpresa. La oferta 
de cerdos sigue siendo alta. El mercado de 
la carne parece tomar ahora un camino 
ligeramente positivo, ya que se puede com-
petir algo mejor en el mercado internacio-
nal con los americanos. En general, sin 
embargo, la oferta es superior a la deman-
da. Y los comerciantes se quejan de proble-
mas para poder vender más cerdos a algu-
nos mataderos, lo que provoca más presión 
sobre el mercado. 

 

* Cerdas: El mercado de la cerda se 
encuentra presionado por el depreciado 
mercado del cerdo cebado. 

 

* Lechones: Apenas hay ningún cambio 
en el mercado de los lechones. Las ventas 
realizadas bajo contrato se mantienen. El 
descenso del precio del lechón está en línea 
con lo que esperaban los compradores, con 
lo que estos no retrasan ya la renovación de 
pedidos. Hay más problemas para vender en 
Alemania, ya que la cotización oficial es 
todavía alta en comparación con la realidad 

del mercado (y esto, a pesar de los recientes 
descensos que se ha anotado). Pero, por 
otro lado, en el mercado libre las dificulta-
des siguen siendo la tónica. No hay suficien-
tes plazas vacías para dar cabida a toda la 
oferta y son sobre todo los lechones enteros 
los que cuesta más vender. España compra a 
regañadientes lechones holandeses, pero 
siempre presionando a la baja sobre los 
precios. Hay alguna esperanza depositada 
en que el mercado pueda estabilizarse pron-
to, ya que, tradicionalmente, la oferta de 
lechones es más baja en esta época del año. 

REINO UNIDO - SEMANA 38 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 18 al 24 septiembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 161,04 p (-1,29) 1,84 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 38: 79.743 (-0,7%) 
Peso sem. 38 (kg/canal): 84,26 (+240 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8756£ 
 
 

EN LA SENDA BAJISTA 
 

El precio del cerdo en el Reino Unido 
se anotó la semana pasada su descenso 
más amplio desde febrero de 2016. A su 
vez, su actual diferencial respecto al año 
pasado es el más estrecho desde octubre de 
2016. La matanza ha descendido por terce-
ra semana consecutiva reflejando una 
demanda cárnica más débil, mientras que 
el peso ha subido +240 gramos y marca su 
nivel más alto desde finales del pasado 
mes de febrero, reflejando retrasos en las 
salidas de granja. 

VION VE LA LUZ 
 
Vion está sacando adelante con éxito 

la reestructuración empresarial en que 
está embarcado desde hace unos años. 
Para el ejercicio fiscal en curso, espera 
que las ventas se sitúen al mismo nivel 
que el año pasado, en torno a los 2,2 
millones de tn y sus directivos creen que 
el objetivo de alcanzar unos beneficios 
del 10%, previsto para 2020, se alcanza-
rá antes: en 2016, Vion habría alcanza-
do ya el 5,6% y en 2017 el resultado 
sería similar. Pero el gran paso adelante 

vendría en 2018, gracias a la reducción 
de costes por la venta precedente de 
empresas filiales y la ausencia de nuevas 
compras (la última, ha sido la del fabri-
cante alemán Lutz). Además, desde Vion 
se insiste en que la competencia interna-
cional es muy dura y que es necesaria 
una mayor verticalización en la industria 
cárnica europea. Los competidores de 
EEUU y China no solo disponen de ma-
yores volúmenes, sino que también tie-
nen un mejor acceso a la cadena de va-
lor y una mayor estabilidad en los pre-
cios de las materias primas. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 39 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 27 de septiembre 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%) 1,701-1,707 -0,062 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 38 sem 39 
Jamón redondo 2,54-2,57 -0,05 
Jamón York 2,13-2,16 -0,08 
Espalda sin piel 1,73-1,76 -0,03 
Panceta 2,97-3,00 -0,10 
Bacon sin hueso 3,40-3,43 -0,10 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,83-2,86 -0,10 
Lomo caña              3,40-3,43 -0,10 
Costilla  3,73-3,76 -0,05 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 -0,10 

Bélgica 149,40 141,30 
Bulgaria 207,85 207,83 
Chequia 169,55 163,86 
Dinamarca 153,49 149,31 
Alemania 170,35 164,47 
Estonia 157,75 155,39 
Grecia 201,87 201,87 
España 172,69 166,55 
Francia 149,00 146,00 
Croacia 174,25 166,00 
Irlanda (*) (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 210,85 210,50 
Letonia 171,54 163,30 
Lituania 171,19 163,20 

 sem 37: sem 38: 
   11-17 sep 18-24 sep 

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

   sem 37: sem 38: 
   11-17 sep 18-24 sep 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 170,30 163,40 
Hungría 177,54 169,61 
Malta 218,00 (*) 
Holanda 149,13 144,10 
Austria 176,12 (*) 
Polonia 168,31 160,66 
Portugal 192,00 185,00 
Rumania 184,39 180,67 
Eslovenia 175,24 169,30 
Eslovaquia 177,39 173,46 
Finlandia 156,63 156,29 
Suecia 181,66 181,55 
Reino Unido 180,98 183,68 
   
MEDIA UE 167,64 162,70 

ITALIA - SEMANA 39 
 

MÓDENA - 25 septiembre de 2017  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 55,50 = 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 89,50 -1,40 
30 kilos 93,20 -1,30 
40 kilos 105,80 -1,50 
50 kilos 117,80 -2,00 
65 kilos 140,40 -2,50 
80 kilos 157,00 = 
100 kilos 173,00 = 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,895 -0,002 
De 115 a 130 kilos 1,657 -0,002 
De 130 a 144 kilos 1,664 -0,002 
De 144 a 156 kilos 1,706 -0,002 
De 156 a 176 kilos 1,777 -0,002 
De 176 a 180 kilos 1,761 -0,002 
De 180 a 185 kilos 1,695 -0,002 
De más de 185 kilos 1,678 -0,002 
Hembra 1ª calidad 0,752 -0,001 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,996 -0,003 
Media nnal canal MEC 2,946 -0,003 
Panceta sin salar +3 Kg 3,65 -0,10 
Panceta con bronza 1,98 -0,06 
“Coppa” 2,4 Kg 4,08 -0,08 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,57 -0,08 
“Coppa” +2,7 Kg 4,75 -0,08 
Jamón 10-12 Kg  3,20 = 
Jamón 12-15 Kg  4,37 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,17 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,50 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,20 = 
Lomo entero con “coppa” 3,27 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 293,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 805,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.101,00 = 
 

* 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. 
 

LA FACTURA DEL NORTE 
 

Las fuertes caídas en los mercados euro-
peos acaba por pasar factura al mercado ita-
liano que, aunque no baja todavía, sí deja de 
subir como se esperaba. El balance interior si-
gue sin variar en lo substancial, con una oferta 
de cerdos más o menos normal y una demanda 
que está mejorando, lo que permite que el 
matadero mejore también sus márgenes y deje 
de perder. Sin embargo, los mataderos están 
ahora presionando con fuerza para conseguir 
que el precio baje, en base a lo que hacen el res 

to de mercados, mientras que los ganade-
ros resisten porque creen que no hay ningún 
desequilibrio bajista en el mercado interior. 
Pese a ello, el peso subió +600 gramos la se-
mana pasada, situándose a 166,9 kilos.  En el 
mercado de la carne, las piezas para transfor-
mación consiguen una buena mejoría de pre-
cios. De cara a la próxima semana, no se prevé 
que el balance entre oferta y demanda cambie 
tampoco, moviéndose ambas dentro de la nor-
malidad estacional. Sin embargo, la reiterada 
tendencia negativa del precio en el norte de la 
UE presionará sobre el precio italiano que, 
probablemente, podría bajar ya algún céntimo. 

 

* Indicador CUN semana 40: -0,029. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 39: 25 al 1 de octubre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,15 = 
 11-14 Kg 4,29 = 
Lomo corte Módena 3,30 = 
Paleta deshuesada 3,17 = 
Panceta 4-6 Kg 3,63 -0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 26 septiembre 2.400 (13 lotes) 900 (5 lotes) 1,555-1,565 1,56 -0,05 
Viernes 29 septiembre 1.237 (9 lotes) 600 (4 lotes) 1,540-1,540 1,54 -0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 39-40 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 38): 
  - Lechón 25 kg+100: 54,70. 
- Precios del lunes, 25 de septiembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 54,70 (-3,00) 
 

- Indicador semana 39: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 37/11-17 sep  sem 38/18-24 sep  sem 39/25-1 oct 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,72 1,66 1,61 
Canal E 1,67 1,61 1,56 
Canal U 1,55 1,50 1,45 
Precio ponderado S-P 1,69 1,63 1,58 
Cotización cerda M 1,33 1,28 1,24 
Número de cerdos sacrificados 1.002.986 1.027.604 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.776 19.254 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 25 sep): 37.028.882-Año 2017 (a 24 sep): 36.791.337- Dif.: -237.545 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 25 sep): 685.324 - Año 2017 (a 24 sep): 624.745 - Dif.: -60.579 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 38:  55,00 (-3,00). Tend. sem 39:  -2,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 38:  52,00 (-3,00). Tend. sem 39: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 38 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 18 al 24 de septiembre 2017 
Cerdo vivo        
 5,23 (-0,23 PLN) 1,22 (-0,06 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,74 (-0,30 PLN) 1,57 (-0,08 EUR) 
 

1 EUR = 4,3027 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 26 septiembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 38/18-24 septiembre Sem 39/25 sep-1 oct 
Jamón deshuesado 3,15 - 3,35 - 3,55* 3,10 - 3,25 - 3,45* 
Jamón corte redondo 2,20 - 2,35 - 2,55* 2,15 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,50 - 2,70 - 2,90* 2,45 - 2,60 - 2,80* 
Paleta corte redondo 2,10 - 2,20 - 2,30* 2,05 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,80 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,30 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,10 - 3,45* 2,90 - 3,05 - 3,40* 
Aguja 2,65 - 2,90 - 3,10* 2,60 - 2,85 - 3,00* 
Aguja deshuesada 3,50 - 3,75 - 3,90* 3,45 - 3,70 - 3,85* 
Panceta 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,75 - 2,95 - 3,25* 
Papada 1,25 - 1,40 - 1,55* 1,20 - 1,35 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,05* 0,75 - 0,85 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,99 - 2,09 1,95 - 2,05 
Media canal de cerda 1,62 - 1,82 1,58 - 1,78 
 

(*) 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 20 sep Miércoles 27 sep 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,58 1,53 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,58 1,53 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,58 1,53  

PORTUGAL - SEMANA 40 

Bolsa do Porco 
Sesión del 28 de septiembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,07. 

CERDOS Y CERVEZA 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 28 de sep-
tiembre al 4 de octubre de 2017 es entre 
1,52-1,55 con índice de precio medio de 
1,53 (-0,05). 

AMI comenta que, aunque pueda haber 
diferencias regionales, la oferta de cerdos es 
en general muy elevada. Concretando más, se 
puede decir que la oferta es mayor en el norte 
y oeste de Alemania que en el sur y este. En 
cualquier caso, a la vista de este volumen de 
oferta y del festivo de la próxima semana, los 
productores han optado por anunciar un nue-
vo descensos: -5 céntimos. La matanza de la 
semana pasada fue de 1,03 millones de cer-
dos, lo que supone unos 30.000 cerdos más 
que la semana anterior y unos 35.000 más que 
en la misma semana del año pasado. El peso 
medio ha bajado los 100 gramos que subió la 
semana precedentes, volviendo a los 96,1 
kilos. En el mercado de la carne, el descenso 
del cerdo se traslada también al despiece, 
aunque con menor amplitud. Los descensos 
son aquí inferiores a lo esperado, en parte 
gracias a la mejor demanda que hay para 
celebrar el Oktoberfest En el resto de la UE, 
exceptuando Italia, los precios del cerdo están 
bajo presión en todos los países. Hay mucha 
oferta de cerdos, pesos al alza (e incluso de 
forma importante) y una demanda floja de 
carne en los mercados nacionales e internacio-
nal. En definitiva, más oferta de cerdos que 
demanda. 

 
* Mercado de despiece: El comercio cárni-

co se mueve en un nivel más o menos normal, 
que permite que se comercialice toda la oferta 
sin tapones ni excedentes significativos. Esto 
se consigue gracias a las promociones que 
llevan a cabo los supermercados y también a 
un repunte de las compras de carne por parte 
de la restauración, sobre todo de la mano de 
la preparación de las celebraciones de la Okto-
berfest en muchas zonas. Hay así un aumento 
de los pedidos. Pese a ello, en las últimas 
semanas está habiendo más presión sobre las 
cintas de lomo y las agujas. En general, todos 
los precios del despiece se mueven a la baja, 
siguiendo la caída del precio del cerdo aun-
que, en buena parte de los casos, los descenso 
de la carne son inferiores a los del vivo, como 
ya se esperaba. En el mercado de la cerda, la 
situación parece estar ahora equilibrada de 
nuevo, aunque a precios más bajos. Con estos 
precios, la oferta de cerdas puede ser colocada 
sin problemas y con relativa rapidez.  Sin 
embargo, hay problemas de taponamiento del 
mercado con su carne, ya que la oferta dispo-
nible es sostenidamente elevada. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2017 es 
1,13 (-0,06), con una horquilla de 1,13-
1,19. 

Sesión del 28 de septiembre de 2017 
 
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 38-39 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,683 EUR 
 

 Sem. 36 Sem. 37 Sem. 38 EUR kg vivo Tendencia sem. 39 
Quebec (prix de pool) 160,00 160,00 160,00 0,98 (-0,01) A la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 17 de septiembre: Año 2016:  14.32647416 -  Año 2017: 14.629.688 (+2,6%). 

BRASIL - SEMANAS 38-39 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 26 septiembre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,87 (0,00) 1,04 (0,00) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,02 (0,00) 
Sao Paulo 4,32 (+0,16) 1,16 (+0,04) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 38 
(18-24 septiembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,92  (+0,13) 1,59 (+0,03) 
Canal export  6,27 (+0,10) 1,69 (+0,03) 
Lomo 9,77 (+0,23) 2,63 (+0,06) 
Jamón 6,71 (+0,19) 1,80 (+0,05) 
Chuleta 9,62 (-0,19) 2,59 (-0,05) 
Carré 6,81 (+0,19) 1,83 (+0,05) 
Paleta 6,99 (+0,08) 1,88 (+0,02) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,269 EUR. 
 

EN UN MAR DE DUDAS 
 
Sigue sin coger una tendencia clara el 

precio del cerdo en Brasil. Si la semana pasa-
da, las subidas fueron generalizadas, en la 
actual han vuelto a menudear las repeticio-
nes. La nota positiva es que no hay descen-
sos, ya que en la segunda mitad de mes acos-
tumbra a debilitarse el mercado por falta de 
demanda. En esta ocasión, sin embargo, la 
limitada oferta de cerdos, presionada a su 
vez por el aumento del coste de producción 
al subir el maíz, ha permitido sostener mejor 
el mercado del cerdo. En cuanto al mercado 
de la carne, sube también precios y permite 
repercutir sobre el despiece la precedente 
subida del vivo. 

 
* A destacar esta semana el recalenta-

miento del mercado del maíz en Brasil, for-
zado por la retención vendedora. Ello incide 
directamente en un aumento del coste de 
producción de los ganaderos de porcino. 
Incluso, los problemas para encontrar maíz 
en la zona productora brasileña (centro-oeste 
del país) están haciendo que esté siendo 
importado de Paraguay para abastecer el sur 
de Brasil , donde se concentra la porcicultu-
ra. La semana pasada, representantes de 
Santa Catarina, Paraguay y Argentina se 
reunieron para discutir nuevas rutas para 
hacer llegar el maíz al sur de Brasil a través 
de Argentina, una medida que reduciría en 
un 70% los portes. 

 
* El USDA (departamento de Agricultura 

de EEUU) publicó ayer un previsiones sobre 
el porcino de Brasil, que apuntan a un incre-
mento de su producción del +2,5% en 2018 
respecto a 2017, aprovechando el optimismo 
de los productores por el bajo precio del 
pienso, el cambio monetario estable de su 
moneda, la ligeramente mejor demanda 
interior y una firme exportación hacia los 
mercados asiáticos. La producción alcanzaría 
así los 3,9 millones de tn en 2018 (3,7 millo-
nes en 2016 y una previsión de 3,81 millones 
en 2017). El USDA prevé que la exportación 
brasileña crezca un +5% en 2018, gracias a 
la demanda de Rusia y China. Brasil espera 
exportar más a Angola, Japón, México y 
Singapur en estos próximos años. Además, 
tras 10 años de negociaciones, Corea del Sur 
ha abierto ya su mercado al porcino brasile-
ño. Otro mercado recientemente abierto para 
Brasil es Sudáfrica. 
 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,843 EUR 
 

Mercados en vivo 8 septiembre 15 septiembre 22 septiembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 37,00 34,00 31,00 0,58 (-0,05) 
Missouri 39,75 35,25 32,25 0,60 (-0,05) 
Arizona - Peoria 42,00 no disponible 36,00 0,67  
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 44,00 39,68 36,37 0,68 (-0,05) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 58,62 53,48 48,89 0,91 (-0,08) 
Cinturón de Maíz Oeste 58,62 53,38 48,72 0,91 (-0,08) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  58,67 52,91 48,49 0,90 (-0,08) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 82,58 80,90 77,98 1,45 (-0,04) 
Jamón 71,02 67,89 62,05 1,15 (-0,10) 
Panceta 119,28 107,37 97,98 1,82 (-0,16) 
  

(*) 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 38/2017: 2.501.000 (+1,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 24 septiembre:    2016: 83.856.000  -   2017: 86.135.000 - Dif: +2.279.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 37: 94,80 Kg/canal (+450 gr respecto sem anterior / -450 gr respecto a 2016). 

Sigue cayendo el precio del cerdo en 
EEUU, que se sitúa ahora en su punto más 
bajo en  lo que  llevamos de año y al mismo 
nivel que hace un año. También la carne ha 
seguido bajando en paralelo (aunque, por-
centualmente, algo menos que el vivo), con la 
única excepción de las costillas. Jamones y 
pancetas lideran los descensos y algunos 
analistas empiezan a ver con preocupación 
cómo la demanda cárnica está flaqueando 
justo cuando la producción se encarama a 
nuevos récords. La matanza de la semana 
pasada se fue a los 2,5 millones de cerdos y, 
en concreto, la del viernes batió todos los 
récords anteriores, con 455.000 animales 
sacrificados en un día. Probablemente, este 
otoño la noticia será la ruptura de muchos 
otros récords de producción... Todo el mundo 
está atento ahora al censo del 29 de septiem-
bre para estimar el nivel de matanza necesa-
rio para afrontar estos próximos meses. 

 
* El stock total de porcino congelado a 

31 de agosto se situaba en torno a las 
261.000 tn, unas 9.000 tn más que al cierre 
de julio y unas 15.000 tn menos que en 
agosto del año pasado. En porcentaje, ha 

FLAQUEA LA DEMANDA 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 25 de septiembre de 2017 
(variación respecto lunes 18 septiembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 25 sep Var. canal 
Octubre 2017 56,32 -3,68 1,05 
Diciembre 2017 57,42 -0,63 1,07 
Febrero 2018 62,60 -1,05 1,16 
Abril 2018 68,62 -0,48 1,28 
Mayo 2018 74,97 +0,27 1,39 
Junio 2018 78,27 +0,02 1,45 
Julio 2018 78,37 -0,15 1,46 
Agosto 2018 77,75 -0,27 1,44 
Octubre 2018 65,00 -1,00 1,21 
Diciembre 2018 60,27 -0,90 1,12 
Febrero 2019 64,05 -0,85 1,19  

aumentado un +4% respecto a julio y es un 
-5% inferior al de hace un año. En buena 
lógica, este aumento intermensual de las 
existencias en las cámaras se adecua mejor 
al incremento estacional de la matanza y de 
la producción. El stock de pancetas ha gana-
do unas 600 tn durante este mes de agosto, 
situándose en las 8.600 tn, todavía 6.000 tn 
por debajo de las 14.500 tn que había hace 
un año. El stock de jamones es de 92.000 tn 
(4.000 tn más que hace un mes y 10.000 tn 
menos que hace un año). 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 31 DE AGOSTO. Fuente: USDA 

 
 Ago 17%Ago 16 Ago 17%Jul 17 
Porcino -5% +4% 
   - Panceta -40% +8% 
   - Jamón -10% +4% 
   - Lomo +4% -4% 
   - Magros +5% +16% 
   - Costillas -2% -3% 
Vacuno 0% +10% 
Pollo/Pavo +6% 0% 

* México podría limitar sus compras de 
jamones de EEUU, en un paso más en el 
conflicto diplomático en el que Donald 
Trump ha enzarzado a ambos países. EEUU 
quiere adoptar medidas anti-dúmping contra 
las frutas y hortalizas que importa de México 
y este país ha “contraatacado” indicando que 
también puede establecer medidas proteccio-
nistas so-bre el jamón norteamericano. Méxi-
co es el primer mercado exterior, en volu-
men, de EEUU: en 2016, con 730.000 tn, 
concentró el 32% de las exportaciones esta-
dounidenses de porcino y el 70% de esta 
cantidad son jamones sin deshuesar. En 
2010, México ya fijó un arancel del 5% sobre 
el jamón y los productos porcinos de EEUU, 
después de que EEUU no respetara la libre 
circulación de camioneros mexicanos en su 
territorio. En tanto que el jamón representa 
en torno al 25% del valor de la canal, las 
trabas a su exportación presionarían a la baja 
directamente sobre su precio e, indirecta-
mente, sobre el precio del cerdo en EEUU. 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,00 (+1,00) 

PULSO ESPAÑA-HOLANDA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 39 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 29,00 24,00 19,00 27,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 45,00 46,00 28,00 39,00 49,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,99 26,26 28,24 40,94 40,65 
En lo que va de año 44,74 28,09 29,07 41,84 41,25 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 39/2017. Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 18-24 septiembre 25-1 octubre 2-8 octubre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  28,00 29,00 30,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  50,00  48,00 -- 
Multiorigen  46,00-47,00  44,00-45,00 -- 

 

* 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. 38 sem. 39 sem. 40 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 44,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 35,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 37,50 38,50 40,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 38,50 39,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 38 Sem. 39 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 54,70 Tend. -2,00 
Holanda: BPP 25 kilos 42,50 40,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 53,24 52,11 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,60 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  27,00 24,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  33,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  90,90 89,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 68,80 no disponible 

Esto, hablando siempre de animales 
enteros, ya que los castrados siguen 
intocables, por precio, para el mercado 
español (que, además, no los encuentra 
tampoco aquí). El problema en Holanda 
viene con los lechones enteros: son cer-
dos que se sacrifican allí a 100 kilos y 
que se colapsan rápidamente si el mer-
cado porcino general, como es el caso 
ahora, no “tira”; entonces, su único 
destino es España y es allí donde les 
empiezan los problemas, ya que el pre-
cio español estaba bastante más abajo. 

Pues ahora, subiendo unos y bajan-
do los otros, ya se han encontrado. A 
partir de aquí, será el comprador quien 
valore si quiere aprovechar la opción 
holandesa o mantiene sus compras de 
nacional, confiando en que sea esta una 
situación pasajera para la que no hacen 
falta tantos cambios. Pero es una reali-
dad que está aquí y que forzará buscar 
nuevos equilibrios en la tendencia que 
muestra el mercado español. 

Por lo demás, el balance entre oferta 
y demanda sigue estando tensionado. El 
censo español de mayo mostraba un 
crecimiento notable del número de cer-
das y de lechones, pero no hay que olvi-
dar que buena parte de estos están en 
manos de la gran integración y no salen 
al mercado. Falta solo que el matadero 
se decida a matar más para que se va-
yan generando más plazas, pero eso 
solo se conseguirá vía un precio más 
bajo del cerdo. A su vez, esto limita el 
horizonte de rentabilidad del próximo 
engorde. Antes falta ahora un lechón 
que sobra, pero se le echa en falta algún 
euro al holandés. Parece que son tiem-
pos de pulsos. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 11-17 sep 1 ene-17 sep 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 1 2 489 
Letonia 1 16 6 649 
Lituania 2 43 29 629 
Polonia 3 13 75 324 
Rep. Checa 0 4 0 101 
Italia 0 0 16 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 1 0 92 15 
 

Total 7 77 222 2.235 
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OVINO 

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

Semana 39. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,02 2,97 3,21 3,02 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,90 2,88 3,11 3,02 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 22 septiembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,91 = 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,15 = 
   2,250 kilos 0,17 = 
   2,400 kilos 0,18 = 
Gallina pesada 0,42 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,56 = 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 22 septiembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,15 1,15 +0,02 
L 63-73 0,97 0,97 +0,03 
M 53-63 0,85 0,85 +0,03 
S <53 0,62 0,62 +0,03 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,50 (+0,05) 

POCO DE TODO 

GANADO OVINO - Semana 40/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  lunes 2 de octubre de 2017 

 

Cordero 22 septiembre 2 octubre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,60 3,65 +0,05 
De 23,1 a 25 kg 3,45 3,50 +0,05 
De 25,1 a 28 kg 3,30 3,35 +0,05 
De 28,1 a 34 kg 3,00 3,00 = 
De más de 34 kg 2,90 2,90 = 
    

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

Piel    
Piel fina del país 6,00-6,50 6,50-7,00 +0,50 
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. 
 

Falta cordero en el campo, hasta el 
punto de que los mataderos están redu-
ciendo sus niveles de matanza a un ritmo 
mayor que el de la caída de las ventas 
que se está registrando en los mostrado-
res. Y ya es decir. Lo cierto es que la sali-
da de miles de animales de los puertos 
españoles con motivo de la Fiesta del 
Sacrificio dejó un mínimo nivel de oferta 
en el campo a comienzos de septiembre 
que no se revertirá hasta la llegada del 
grueso de la recría de otoño en los corra-
les. En medio de ese ‘impasse’ de la pro-
ducción, la demanda asociada a la cele-
bración de las Fiestas del Pilar en Zarago-
za es suficiente para desequilibrar la ba-
lanza y hacer repuntar los precios una 
semana más. A estas alturas, el principal 
damnificado está siendo el comercio de 
canales de pesos medios y altos con el 
resto de Europa. A estas alturas, la de-
manda de nuestro principal cliente -
Francia- empieza a mostrar signos de 
retraimiento. No en vano, la cotización 
del cordero pesado español ha aumenta-
do más de un euro en el último mes, tras 
pasar de los 5,13 €/kg. que marca la 
referencia de la canal recogida por la 
Comisión Europea en la semana 35 a los 
6,19 €/kg. que refleja para la semana 38. 
Por supuesto, este efecto se está notando 
también en otros mercados más minorita-
rios como el alemán, el italiano o el grie-
go, donde el cordero español compite en 
una situación de clara desventaja con la 
importación de un cordero de campo 
rumano que la semana pasada se vendía 
a 1,9 euros por kilo de carne. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 40/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del jueves 28 de septiembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 22 septiembre 28 septiembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,97 2,04 +0,07 
Conejo >2,125 kg 1,96 2,03 +0,07 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  21 sep Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,90-1,90 +0,10 
 
ESPAÑA. Albacete 21 sep Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,78-1,84 +0,05 
 
ITALIA. Módena 25 sep Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,00-2,04 +0,16 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,07-2,13 +0,16 
 
FRANCIA. Rungis 22 sep Dif. 
Conejo entero  4,00-4,30 +0,20/+0,10 
Conejo seleccionado 4,60-5,10 +0,10/= 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 2,04 (+0,07) 

ABASTO DIFÍCIL 
La reducción de la oferta de conejo 

vivo provocada por un conjunto de 
condicionantes -tanto de mercado, por 
el cierre de muchas explotaciones; 
como normativos, por la desmedicali-
zación decretada por la UE- está pro-
vocando los primeros problemas de 
suministro entre los mataderos. Esta 
situación está originando fuertes pre-
siones alcistas desde la producción 
que la industria intenta contener ape-
lando a la falta de alegría de los mos-
tradores. Sea como fuere, este des-
equilibrio ha adelantado ya una ten-
dencia al alza de los precios que suele 
terminar abruptamente con un pico de 
cotizaciones en vísperas del puente de 
la Constitución. Entretanto, la disputa 
gira en torno a la dificultad para tras-
ladar las subidas del vivo a la carne, 
ya que la distribución hace descansar 
toda su estrategia de ventas en torno 
al PVP.   

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 23 sep Dif. 
De 19 a 23 kg 80,00 +2,00 
De 23,1 a 25 kg 83,00 +2,00 
De 25,1 a 28 kg 86,00 +2,00 
De 28,1 a 30 kg 89,00 +2,00 
De más de 30 kg 93,00 +2,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 25 sep Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,72-5,82 +0,05 
Corderos 12,1-15 kg 4,88-5,03 +0,05 
Corderos 15,1-19 kg 4,18-4,28 +0,15 
Corderos 19,1-23 kg  3,66-3,72 +0,15 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,52-3,58 +0,15 
Corderos 25,5-28 kg 3,44-3,50 +0,15 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 27 sep Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,61 +0,10 
Corderos 23,1-25 kg 3,47 +0,10 
Corderos 25,1-28 kg 3,31 +0,08 
Corderos 28,1-34 kg 3,15 +0,08 
Corderos + 34 kg 3,13 +0,08 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 28 sep Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,63-3,69 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,42-3,48 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,27-3,33 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,00-3,06 = 
  
 

 

Fe de erratas: En el número anterior la tablilla de 
cotizaciones de Moncun contenía información 
errónea, un problema que queda subsanado esta 
semana.  
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VACUNO 

De hecho, una vez pasados los pedi-
dos de reposición de la vuelta de las 
vacaciones, los mataderos están empe-
zando a tener problemas a la hora de 
repercutir los incrementos de precios a 
sus clientes. Entretanto, los operadores 
del barco siguen reservando animales -
principalmente ganado ‘R’ en la zona de 
Salamanca y Extremadura, pero tam-
bién U en Cataluña y Aragón-, lo que 
origina nuevas tensiones entre el vivo y 
la canal. Así las cosas, muchos apuntan 
a la posible reapertura del flujo de ex-
portación con Argelia como el punto de 
inflexión desde el que explorar nuevas 
subidas pactadas.  

El balance de sacrificio de la semana 
pasada avala en parte las posiciones 
más conservadoras; al menos para el 
macho, con una caída de matanza del 
8,09% que anticipaba ya un efecto de-
presivo de final de mes que tendría con-
tinuidad esta semana, según las previ-
siones enviadas al Monvac, en forma de 
una nueva reducción del 2,53%. En 
cambio, la disponibilidad de las hem-
bras se ve de nuevo comprometida, con 
un aumento de sacrificio del 6,68% y 
una reducción del peso medio de la 
canal de dos kilos que deja la media en 
228,23 (diez kilos menos que en la mis-
ma semana de 2016). No en vano, la 
progresiva sustitución de estos animales 
por machos cruzados en el sistema de 
cebo ha provocado una disminución 
importante de terneras en la cabaña que 
empieza a notarse en los mercados. Y 
más en un momento de buena demanda 
de animales de pesos altos procedente 
de Italia. En el caso del pinto, el repun-
te del 11,38% de la matanza por parte 
de los mataderos catalanes no acaba 
trasladarse al estado de las explotacio-
nes, donde el peso medio de la canal 
repunta otro kilo y se sitúa en 252,89 
kilos (tres más que hace un año). 

Esta situación de estancamiento que 
vive gran parte de la industria nacional 
choca de bruces con la reactivación de 
las compras por parte de los intermedia-
rios que operan desde los puertos espa-
ñoles. Durante las últimas semanas se 
está viviendo una nueva oleada de car-
gas para abastecer los pedidos de Tur-
quía a la vez que se recuperan los en-
víos de animales de vida para Egipto 
que se habían interrumpido durante les 
meses veraniegos. Las expediciones a 
estos destinos provocaron un nuevo 
récord de salidas de ganado vacuno 
desde el puerto de Tarragona durante la 
semana 36, con más de 5.000 cabezas 
de ganado embarcadas. Y otro tanto 
cabe decir de Cartagena, donde también 
se está registrando mayor dinamismo 
en los envíos a estos destinos, e incluso 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 39/2017. Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 22-09-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,05 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 25-09-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,35-4,62 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,36-4,46 = 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,59-2,74 = 
 

Holanda (22-09-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,75-3,80 = 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 18 al 24 de septiembre de 2017 .   
1 EUR = 4,3128 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,61 PLN -0,09 3,39 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,18 PLN +0,01 3,29 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,69 PLN -0,03  3,17 EUR -0,03 
Novilla kg/canal U3 13,84 PLN +0,24  3,21 EUR +0,04 
Novilla kg/canal R3 13,64 PLN +0,16 3,16 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 12,78 PLN 0,00 2,96 EUR -0,02 
 

Francia (Cholet, 25-09-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,75 = 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,69 = 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,67 = 

 

Alemania. Semana del 18 al 24 de septiembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,82 +0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,55 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,53 -0,08 
Novilla Kg/canal O3 3,13 -0,02 
Vaca kg/canal R3 3,32 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,16 -0,03 

 

Brasil. Promedio semana 18 al 24 septiembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,267 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,30 -0,97 2,41 -0,03 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

A LA EXPECTATIVA 

GANADO VACUNO - Semana 40/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 27 de septiembre 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.) 4,40 = 4,21 = 3,96  = 3,66 = 
De 180-240 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
De 241-270 kg/canal 4,36 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
Más de 271 kg/canal  4,11 = 3,94 = 3,75  =  3,18  = 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,37 = 4,22 = 3,96 = 3,83 = 
De 331-370 kg/canal 4,24 = 4,05 = 3,89 = 3,79 = 
Más de 371 kg/canal 4,10 = 3,97 = 3,76 = 3,49  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,62 = 
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,68 = 3,61 =  
 
* 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 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

REBAJA GALA 

La afluencia de más ganado fran-
cés -un país que sigue siendo la princi-
pal potencia en el vacuno de reposi-
ción- marca la evolución de las cotiza-
ciones en España. Esta semana, la 
abundancia de ejemplares llegados del 
otro lado de los Pirineos permite res-
tar otros cinco euros por cabeza tanto 
a los ejemplares frisones como a los de 
color. En cambio, en las ferias del nor-
te peninsular la tendencia bajista se ve 
refrenada ante la evidencia de que 
basta con la asistencia de los compra-
dores habituales para comercializar 
los animales que salen a la venta. Por 
otra parte, la bonanza de los últimos 
meses en los precios de la carne está 
facilitando las operaciones del merca-
do de recría, con un buen número de 
ganaderos que están priorizando tanto 
la calidad de los animales como las 
categorías que tienen mejor acogida 
para la exportación en vivo. Esto pro-
voca estos días mucho dinamismo en 
la entrada de razas con rendimientos 
cárnicos equivalentes a una ‘R’, como 
el Montbéliard, coincidiendo además 
con el aumento de la oferta disponi-
ble.  

Por su parte, aunque en menor 
medida que el francés, el suministro 
de ganado alemán también se está 
viendo incrementado en las últimas 
semanas. Así, ahora mismo la compra 
de frisón alemán y de bruno es una 
buena alternativa para los comprado-
res de pintos y Simmental del Este de 
Europa, con una garantía de resulta-
dos muy similar a un precio algo más 
reducido. De hecho, el ganado español 
es el que se mantiene más firme, con 
una buena demanda de hembras de 
color durante las últimas semanas en 
las principales plazas de venta. No en 
vano, la falta de terneras de pesos 
altos que están experimentando los 
mataderos que exportan canales a 
Italia está volviendo a despertar el 
interés entre los entradores del nor-
deste español.  En este contexto, la 
feria de Santiago de Compostela cele-
brada ayer volvió a dejar una sensa-
ción de estrechez en la oferta -con 338 
cabezas menos de vacuno menor que 
la semana anterior- que desembocó en 
una repetición casi forzosa de las coti-
zaciones en todas las categorías y cla-
sificaciones de la tablilla. En la Pola 
de Siero el pasado jueves se bajaron 
los precios del frisón entre 5 y 10 eu-
ros por cabeza, con una afluencia de 
1.249 cabezas de vacuno menor. En el 
resto de razas -asturiana, azul belga y 
cruzados- las cotizaciones se mantu-
vieron firmes, con una demanda más 
animada en los animales de pesos al-
tos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 39/2017 
Semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (=) 80 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 100 (=) 110 (-5) 130 (-10) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 140 (-5) 160 (-10) 160 (-10) --  --  
55 Kg 160 (=) 170 (-5) 180 (-10) 280 (-10) --  --  
60 Kg 180 (=) 190 (-5) 200 (-10) 200 (-10) 220 (=) 220 (=) 
65 Kg 200 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  360 (=) 325 (-5) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (=) 405 (-5) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (=) 435 (-5) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 475 (-5)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 225 (=) 235 (-5) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 265 (=) 285 (-5) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 305 (=) 310 (-5) 
75 Kg 325 (=) 345 (-5)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  280 (-5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 310 (-5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 345 (-5) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

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

a Libia, una vez digerido el empacho 
de cordero que supuso la Fiesta del 
Sacrificio. Todo ello hace que la com-
petencia entre los operadores del vivo 
y los de la carne domine hoy la diná-
mica de compra de ganado en España, 
con ventaja de los primeros; como 
mínimo, en algunas categorías concre-
tas: los machos de color R y los cruces 
de aptitud mixta, como el Montbéliar-
de y el Simmental. En el resto de ejem-
plares, la disputa entre mataderos para 
asegurarse materia prima está provo-
cando ya los primeros cambios de pa-
reja entre las diferentes empresas y sus 
proveedores. 

Por otra parte, la situación que 
atraviesa el sector vacuno español no 
es una excepción en el entorno euro-
peo, donde también se encadenan las 
subidas de precio y donde escasea el 
ganado. Sin ir más lejos, esta semana 
han reaparecido en nuestro país ofer-
tas de mataderos franceses que hace 
tiempo que no se veían a este lado de 
los Pirineos. Y en Italia, tres cuartos de 
lo mismo: la entrada de menos ganado 
de Francia -o más caro- está dejando 
hueco a los exportadores españoles, 

que empiezan a ganar posiciones en el 
segmento del añojo pequeño para cu-
brir el nicho de la hembra de más peso 
que escasea en la Península. En este 
sentido, la ventaja comparativa de la 
producción española continúa siendo 
la diversificación de sus salidas, con un 
‘mix’ de exportaciones en vivo a Orien-
te Medio y en canal a Europa y el Ma-
greb que constituye toda una garantía 
frente a los vaivenes del mercado inte-
rior. 

Viene de página 11 
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CEBADA NACIONAL: 171,00 (+1,00) 

CUBRIR CORTOS 
Y POCO MÁS 

Semana de flojas actividades en el 
mercado y de subidas nominales en las 
cotizaciones. Conforme ha ido avan-
zando la semana, los precios de trigo y 
cebada han ido moviéndose al alza, 
mientras que el maíz sigue con mayo-
res debilidades. La moneda, con el 
euro cediendo frente al dólar, también 
ha ayudado esta semana a defender 
ese par de euros más en el puerto. Sin 
embargo, la operativa se limita a cubrir 
los cortos de cebada que están apare-
ciendo desde hace un par de semanas, 
lo que sustenta sobre hechos la subida 
de su precio aunque su recorrido alcis-
ta siga levantando dudas, y a algunas 
operaciones entre "multis", sobre todo 
en trigo, ya que es más barato com-
prarlo aquí que generar un barco pero, 
ante la ausencia de oferta en el inte-
rior, acaban recurriendo a recompras 
entre ellas en el puerto. Y es que la 
retención de oferta sigue siendo la 
tónica en cebada y, más clara esta se-
mana, en trigo nacionales. Ello provoca 
que esta semana suban todos los trigos 
con mayor decisión (sobre los +3 eu-
ros), aunque sin olvidar que las preten-
siones del puerto de subir todavía más 
no tienen detrás operativa remarcable: 
nadie compra nada nuevo y todo se 
limita a retirar lo comprado ya antes. 
En el interior, muy poca oferta a la 
venta. 

La otra cara de la moneda es el 
maíz. En el puerto hay reventas sobre 
los 163 euros para disponible y la 
subida de precios solo consigue mate-
rializarse para los diferidos de importa-
ción. En el interior, avanza poco a poco 
la cosecha en la zona catalana y, ade-
más de confirmarse la baja humedad, 
empieza a hablarse ya de buenos rendi-
mientos, Con abundante oferta en el 
puerto e incipiente presión de cosecha, 
la cotización del maíz nacional se en-
cuentra presionadas, más aún porque 
los franceses siguen ofertando por de-
bajo (aunque el problema aquí es el 
transporte). 

En el resto de cereales, desaparece 
la disponibilidad inmediata en el puer-
to para triticale y sorgo, pero aparecen 
ofertas de sorgo francés a un precio en 
destino Lleida más competitivo que el 
de teórica salida del puerto (a la espe-
ra de que empiece en Francia por fin la 
cosecha...). En triticale, se espera un 
barco pero viene muy vendido y no 
parece tampoco que vaya a haber mu-
chas reventas. 

Estabilidad también en la proteína, 
aunque con nuevos repuntes para la 
soja a pesar del descenso global de la 
semana en los futuros de Chicago 
(pero bases, dólar,...). Aprovechando 

CEREALES Y PIENSOS 

esta recuperación de la soja en las últi-
mas semanas, girasoles y colza recupe-
ran algo de consumo e intentan conso-
lidar precios. 

Y, por lo demás, todo el mundo 
esperando ahora el informe de stocks 
en EEUU del viernes 29 por la tarde: 
descontando que va a sobrar soja y 
maíz, el único dato que podría ser al-
cista es para el trigo. 

 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 449,50$ 
Viernes 22 Maíz 353,50$ 
 Soja 984,25$ 
 

 Trigo 454,00$ 
Lunes 25 Maíz 353,75$ 
 Soja 971,25$ 
 

 Trigo 453,75$ 
Martes 26 Maíz 352,25$ 
 Soja 963,50$ 
 

 Trigo 461,50$ 
Miércoles 27 Maíz 354,00$ 
 Soja 965,50$ 
 

 Trigo 455,00$ 
Jueves 28 Maíz 352,50$ 
 Soja 959,50$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 39/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 28 de septiembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 22 sep 28 sep Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 183,00 186,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 180,00 186,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 177,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 177,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 170,00 173,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct s/Tarr/almacén 170,00 173,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 173,00 175,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 176,00 178,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 170,00 171,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Sep s/Tarr/almacén 166,00 167,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Oct-dic s/Tarr/almacén 166,00 167,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 172,00 171,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 165,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 168,00 170,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén 172,00 Sin oferta Contado 
Sorgo francés Octubre scd Lleida -,-- 170,00 15 días 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 162,00 Sin oferta Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 294,00 297,00 Contado 
Harina soja importación 44% Sep-dic s/Barna/alm 295,00 298,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 305,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 304,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 47% Sep-dic s/Tarr/Barna/alm 305,00 308,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 315,00 317,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 142,00 142,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Oct-dic s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Oct-mar s/Tarr/almacén 177,00 177,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 202,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 197,00 198,00 Contado 
Harina colza 00 importación Oct-dic s/Tarr/almacén 197,00 200,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 187,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 168,00 169,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 585,00 600,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 665,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 775,00 775,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 755,00 755,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 725,00 715,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 670,00 660,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 167,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Oct-dic s/Tarr/almacén 162,00 165,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 187,00 188,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 157,00 158,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 145,00 146,00 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.  
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FORRAJES - Semana 39/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 28 de septiembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  22 septiembre 28 septiembre 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% 153,00 153,00 = 
 

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. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 170,00 (=) 

MIRANDO A OCTUBRE 

Con el campo finalizando el quinto 
corte en la zona catalana, donde las 
lluvias han retrasado su finalización, 
poco más puede hacerse en este final de 
mes en el que la atonía comercial sigue 
siendo la norma. Eso sí, los operadores 
confían en que octubre sea el mes en el 
que por fin llegue alguna mejoría al 
mercado, al menos en cuanto a operati-
va exterior. Empieza a verse algo más 
de interés por parte de los importadores 
chinos y la exportación a Irán está, teó-
ricamente, desbloqueada finalmente, 
tras haber sido firmado la semana pasa-
da el protocolo entre ambos países. 
Habrá que confiar en que haya más 
movimientos conforme vaya avanzando 
octubre. De momento, la actividad se 
limita a las cargas comprometidas para 
los Emiratos Árabes Unidos, al día a día 
hacia Francia (donde no se ha podido 
forzar ninguna subida de precios hasta 
ahora y donde las últimas lluvias permi-
ten mayor presencia de pastos) y a la 
más sostenida demanda interior, que 
sigue presente aunque no opera dema-
siado con las calidades superiores. 

CEREALES Y FORRAJES 

PRIMERA PREVISIÓN DEL MINISTERIO 
PARA EL MAÍZ DE ESPAÑA EN 2017-2018 

 
Con 4,75 millones de tn, se prevé un descenso del -4% respecto a 2016 (-170.000 tn) 

 

En trigo y cebada, en agosto se revisa ligeramente al alza la estimación respecto a julio 

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

250

275

300

325

350

375

400

425

450

M
ile

s 
de

 h
ec

tá
re

as

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

 

 

 

 

 

AVANCE DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE AGOSTO DE 2017 
Fuente: MAPAMA 

 

(miles de tn) 2015 2016 2017 
   a 1 jul a 1 ago Dif. ago/jul 2017%16 
 

Trigo 6.362,7 7.943,4 4.936,0 5.021,4 +85,4 -36,8% 
 

    Trigo blando 5.437,7 6.913,5 3.754,3 3.782,6 +28,3 -45,3% 
    Trigo duro 925,0 1.029,9 1.183,7 1.238,8 +55,1 +20,3% 
 

Cebada 6.705,1 9.289,8 5.611,8 5.799,6 +187,8 -37,6% 
 

    Cebada 6 carreras 809,3 808,4 561,9 562,0 +0,1 -30,5% 
    Cebada 2 carreras 5.895,8 8.481,3 5.049,8 5.237,6 +187,8 -38,2% 
Avena 781,0 1.115,7 825,4 861,1 +35,7 -22,8% 
Centeno 281,4 390,4 123,4 132,9 +9,5 -66,0% 
Triticale 450,0 540,8 316,6 318,8 +2,2 -41,1% 
 

Total otoño-invierno 14.580,2 19.280,1 11.815,3 12.133,7 +318,4 -37,1% 
 

Maíz 4.565,1 3.919,6 47,4 3.749,9 +3.702,5 -4,3% 
Sorgo 50,3 52,4 47,4 47,8 +0,4 -8,7% 
Colza 149,4 231,6 145,2 146,3 +1,1 -36,8% 
Girasol 769,2 713,3 145,2 866,9 +721,7 +21,5% 
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COSECHA DE CEREALES INVIERNO. Fuente: MAPAMA

REVISIÓN A LA BAJA 
 
En el avance mensual de estimacio-

nes de cosechas a 1 de agosto, el mi-
nisterio de Agricultura ha vuelto a 
revisar a la baja la que es su tercera 
estimación mensual de producción de 
alfalfa en España para esta campaña 
2017-18: 9,096 millones de tn. Com-
parando con la estimación precedente 
(que ya se redujo en 100.000 tn), se 
revisa ahora a la baja en otras 441.000 
tn. Comparando con años anteriores, 
supone un descenso del -18,4% respec-
to a la campaña 2016-17 y del -5,9% 
respecto a 2015-16. La superficie sem-
brada también se ha corregido a la 
baja ahora, quedándose en 243.100 
(23.000 menos que lo estimado inicial-
mente y un -9,9% respecto a la campa-
ña precedente). En cuanto a vezas 
para forraje, la producción estimada 
por el ministerio es ahora de 761.500 
tn, lo que supone una caída del -57,3% 
respecto a la campaña precedente y 
67.000 tn menos que en la estimación 
del mes anterior. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 38-42 (--) 

BUENAS SENSACIONES 

FRUTA - Semana 39/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 28 de septiembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 21 septiembre 28 septiembre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 

Paraguayo 
  Calibre 67+ 25 30 -- -- -- -- 
 

Pera 
  Limonera 60+ 40 50 45 55 +5 +5 
  Ercolini 50+ 45 55 50 60 +5 +5 
 

  Conférence 60+ 55 65 55 65 = = 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ -- -- 45 50 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 55 50 55 = = 
  Gala 65+ >60% color 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ -- -- 38 42 -- -- 
 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Meloc./nect./parag. (carne blanca) 10 10 10 10 = = 
  Nectarina (carne amarilla) 10 40 10 40 = = 
  Pavía 100 120 100 120 = = 
  
 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 
D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. s/c: Sin cotización. 

La entrada de lleno en la campaña de 
fruta de pepita -con una presencia gene-
ralizada de manzanas y peras de invierno 
en los lineales españoles- deja buenas 
sensaciones entre los productores nacio-
nales. Así, el esperado arranque de la 
cotización de la Golden, con una horqui-
lla inicial de entre 38 y 42 céntimos para 
el calibre 70 y más, supera holgadamente 
el nivel marcado a comienzos de la tem-
porada anterior. Con una demanda toda-
vía muy tímida en el mercado interior, 
los operadores están ‘descontando’ ya la 
falta de producto que anticiparon unas 
previsiones de cosecha muy cortas para 
el conjunto de Europa. Es más: este 
arranque de campaña está sirviendo para 
dar salida a los ‘stocks’ de la campaña 
anterior, con un precio que ronda los 25-
30 céntimos para las partidas que se en-
cuentran en mejores condiciones. (Para 
el resto, sigue abierta la línea de venta a 
la industria francesa de compotas, que 
paga entre 15 y 20 céntimos por kilo, al 
tiempo que su homóloga española man-
tiene una remuneración de 100 euros por 
tonelada para el zumo). Además, algunas 
centrales leridanas están enviando reme-
sas de producto nuevo de calibres altos 
(75+) al norte de Italia, donde los distri-
buidores han tenido que buscar alternati-
vas de suministro tras las heladas y grani-
zadas que arrasaron la zona próxima a 
los Alpes. 

Por su parte, la Gala mantiene una 
cotización estable en los mercados, con 
un volumen de pedidos limitado por 
parte de la gran distribución. No en vano, 
las elevadas temperaturas que se mantie-
nen en la Península juegan en contra de 
las comercialización de la fruta de pepita, 
con unas condiciones que animan aún a 
consumir otros productos más refrescan-
tes como el melón, la sandía o la uva. A 
pie de campo, la Fuji aguarda el inicio de 
las labores de recolección a finales e la 
semana que viene. Hasta entonces, la 
oferta de este tipo de manzanas en nues-
tro país se nutrirá mayoritariamente con 
producto venido de Francia, donde ya se 
han cosechado las variedades más tem-
pranas. A este respecto, algunos operado-
res consideran que el nivel de precios del 
producto de importación va a ser espe-
cialmente importante esta campaña, al 
fijar un techo psicológico a las aspiracio-
nes de una producción nacional que se 
ha visto menos castigada que el resto por 
las inclemencias del tiempo. 

En pera, la evolución de los pedidos 
confirma la progresiva sustitución de las 
variedades más veraniegas -Limonera y 
Ercolini- por otras más invernales, como 
la Conférence. No en vano, conforme 
avanza calendario la disponibilidad de 
las primeras va menguando, lo que da 
pie esta semana a una subida de precios 
de cinco céntimos por kilo en ‘palot’ en la 

tablilla para ambas variedades. El mismo 
fenómeno se registra también en Wi-
lliams, donde hoy pueden cerrarse opera-
ciones hasta a 45 céntimos, si bien para 
el grueso del producto se mantienen las 
referencias pactadas a principios de la 
campaña. Finalmente, y tras varias sema-
nas de espera en la cámara a sus espal-
das, las primeras operaciones de Blanqui-
lla permiten fijar una cotización inicial de 
entre 45 y 50 céntimos. Como en el caso 
de la Golden, los compradores italianos 
son quienes están animando un mercado 
español que aguarda mayoritariamente a 
la concesión de los cupos de importación 
en Israel.    

A modo de colofón de la campaña de 
hueso, los últimos paraguayos almacena-
dos en condiciones de atmósfera contro-
lada han alcanzado estos días precios de 
hasta 50/60 céntimos en ‘palot’ , aunque 
su disponibilidad es ya prácticamente 
nula. Sí es posible encontrar, en cambio, 
todavía algún melocotón rojo de varieda-
des tardías como la Comodín y la Tardi-
belle a precios que rondan los 30 cénti-
mos por kilo; amén de algunos restos de 
melocotón amarillo tipo Calanda o Mira-
flores que se venden fundamentalmente 
en el canal de comercio tradicional.  

 
* El Ministerio prevé más de manza-

na de sidra y menos de mesa y pera: El 
último avance de superficies y produccio-
nes del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente prevé 
que la cosecha de manzana de sidra au-
mentará un 3,5%, mientras que la de 
manzana de mesa y la de pera bajarán un 
3% y un 4,6%, respectivamente, en com-
paración con 2016. El informe, con datos 
actualizados a julio de 2017, cifra que la 
producción total de manzana en España 
para la temporada que acaba de comen-
zar alcanzará las 609.300 toneladas, un 
2,1% por debajo de la anterior; de esa 
cantidad, 522.300 toneladas correspon-
derán a manzana de mesa y las restantes 

87.100 a la dedicada a elaboración de 
sidra. La cosecha total de pera se fija en 
323.800 toneladas, una cifra inferior 
tanto a la registrada tanto en 2016 
(339.500) como en 2015 (355.400). 

Según estas previsiones, la cosecha 
de manzanas será la más escasa de la 
última década y la de peras, aunque más 
estable, será la segunda más baja de los 
últimos diez años; de hecho, tan solo en 
2012 se obtuvo una cosecha de menor 
volumen. Las intensas heladas durante la 
floración, así como la sequía de primave-
ra y principios de verano, han sido las 
principales causas de estas mermas en las 
cosechas de fruta de pepita. Desde la 
WAPA recordaban en agosto que el mer-
cado europeo de la manzana ha sufrido 
las consecuencias del veto ruso y, más 
recientemente, se ha encontrado con una 
bajada de los volúmenes exportados a los 
mercados del norte de África. Así, pues -
añadían- la nueva cosecha podría dar 
lugar a "una oferta más equilibrada". 

Por otra parte, el Ministerio incluyó a 
la manzana y la pera en el seguimiento 
de los precios medios nacionales agríco-
las de la semana 37 (del 11 al 17 de sep-
tiembre) con una cotización para la man-
zana golden de 49,70 €/100 kg., lo que 
supone un 11,88% más que la semana 
36. En pera blanquilla la cotización me-
dia es de  61,18 €/100 kg, un 6,80% 
menos que la semana anterior. En ambos 
casos se trata de cotizaciones superiores 
a las de 2016 por las mismas fechas. 
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