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Todos los mercados europeos de porcino 
parecen inmersos en una espiral bajista de los precios, tanto del cerdo como de la 
carne. No es la primera vez que esto sucede. Incluso, es lo que venía sucediendo 
siempre, con más o menos virulencia, hasta que irrumpió la demanda china y 
empezó a forzar el ir a contrapié de la estacionalidad. El problema actual, sin 
embargo, es precisamente la ausencia de esa demanda china: en julio (últimos 
datos disponibles), China compró en torno al -50% menos que un año atrás tanto 
en la UE como en EEUU y Canadá.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,183 (-0,057).- 
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La continuada depreciación del lechón 
entero holandés sigue siendo la noticia, acompañada esta semana por el paro en 
Cataluña (hoy martes), que va a comportar la pérdida de medio día o un día de 
matanza y va a reducir el número de plazas vacías disponibles para nuevos 
lechones. La caída de los precios del cerdo comporta además un descenso 
continuado de precios también para el lechón alemán, que busca ahora un     
nivel de precios acorde para superar el período navideño, siempre de menor 
matanza.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,00 (=).- 
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El mercado del vacuno de 
carne español continúa beneficiándose del ciclo expansivo que se ha ido labrando 
durante los últimos años a base de abrir nuevos mercados, pero sin descuidar la 
salud de un consumo interior que, aun arrastrando una sostenida tendencia a la 
baja, sigue siendo su columna vertebral.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,03 (=).- 
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MÁS COMPETENCIA EN COREA. 
Corea del Sur ha publicado esta 

semana, tras 10 años de negociaciones, 
la lista de empresas del estado 

brasileño de Santa Catarina autorizadas 
para exportar carne de cerdo al país 

asiático. Inicialmente, son solamente 
las plantas que tienen en este estado 3 

empresas (BRF, Aurora Alimentos y 
Pamplona Alimentos), pero es la 

primera vez en la historia que empresas 
de Brasil puede exportar a Corea del 

Sur. Los exportadores de Santa 
Catarina prevén poder exportar más de 

30.000 tn de porcino por año a Corea 
del Sur. Santa Catarina es el único 

estado brasileño reconocido 
internacionalmente como libre de 

aftosa sin vacunación y también libre 
de Peste Porcina Clásica y es el mayor 
productor y exportador de porcino de 

Brasil, con una cabaña de 7 millones de 
cabezas y una producción porcina de 

969.000 tn en 2016 (destina el 28,3% 
de su producción a la exportación). 

 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 40-41/2017 

NÚMERO 2.525 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

CENSO PORCINO EN ESTADOS UNIDOS A 1 DE SEPTIEMBRE (miles de animales) 
Fuente: USDA 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017%16 
 

Total 67.234 68.032 66.906 65.979 69.185 71.786 73.549 +2,5% 
  Reproductoras 5.806 5.788 5.816 5.920 5.986 6.016 6.087 +1,2% 
  Cerdos en cebo 62.428 62.244 61.090 60.059 63.200 65.770 67.462 +2,6% 

El departamento de Agricultura 
norteamericano (USDA) ha publicado el 

censo porcino a 1 de septiembre, que 
muestra un aumento global del +2,6% 
respecto a un año atrás, lo que supone 

un crecimiento de casi 2 millones de 
animales. EEUU cuenta ahora con 67,5 

millones de cerdos, de los que 6,09 
millones son cerdas (+1,2%). La cabaña 

de este septiembre es la más alta de la 
historia: comparando con los primeros 
años 2000, es ahora superior en 10-12 

millones de cabezas. Paralelamente, los 
efectivos de cerdas, a la baja de 2008 a 

2013, se encaraman ahora a niveles 
históricamente elevados, solo superados 

por 2007 y 2001. 
Estos porcentajes de incremento 

coinciden al milímetro con las 
previsiones de los analistas, con lo que 

su efecto sobre los futuros de Chicago se 
prevé neutro. Si acaso, el único dato 

 que se ha ido por encima de lo 
esperado es el número de cerdos más 
pesados, que hace pensar en que la 
oferta de octubre, sobre todo, será 
superior a lo previsto y deberá 
garantizarse una matanza de 2,6 cerdos 
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EEUU. CENSO TOTAL EN SEPTIEMBRE. Fuente: USDA
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EEUU. CENSO DE CERDAS EN SEPTIEMBRE. Fuente: USDA

RÉCORD DE CERDOS EN EEUU. 

por semana. Este dato debe presionar a 
la baja sobre el contrato de diciembre y 
sobre los precios del físico, más aún 
porque parece que la puesta en marcha 
de nuevos mataderos está arrancando 
con lentitud. 

PRÓXIMAS LONJAS DE PORCINO, 
EL MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 

EN SU HORARIO HABITUAL 
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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: 1,183 (-0,057) 

ENTRE LA FINALIDAD 
Y EL FINAL 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de octubre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 29 Vivo 1,13 -0,03 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,43 -0,04 
Mataderos Vion Holanda, lunes 2 Canal base 56% 1,52 -0,04 

FRANCIA    
MPB, lunes 2 Canal TMP 56  1,262 -0,010 
MPB, jueves 5 Canal TMP 56  1,231 -0,031 

ITALIA    
Parma, viernes 29 Vivo 156-176 kg 1,750 -0,030 
Módena, lunes 2 Vivo 130-144 kg 1,629 -0,035 
 Vivo 156-176 kg 1,742 -0,035 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 4 Canal Auto-FOM 1,50 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 4 Canal base 56% 1,50 -0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 5 Vivo 1,03 -0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 5 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,070 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 5 Canal 61%    10,00 (=) 1,34 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,183 - Alemania 1,17 - Francia 1,11 - Holanda 1,14 - Bélgica 1,14 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 40 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,24 1,30 1,16 1,21 1,43 1,49 
Alemania 1,19 1,30 1,10 1,14 1,37 1,51 
Francia 1,11 1,30 1,17 1,09 1,34 1,48 
Holanda 1,14 1,26 1,07 1,08 1,38 1,53 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 84,68 81,54 83,12 82,19 81,34 80,29 
Productores (kg vivo) 110,17 105,77 106,93 106,28 105,65 103,95 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,33 1,39 1,29 
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 1,35 1,29 
En lo que va de año 1,30 1,14 1,09 1,25 1,34 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,25 1,12 1,12 1,24 1,32 1,27 
En lo que va de año 1,27 1,15 1,14 1,24 1,32 1,28 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,08 1,04 1,26 1,37 1,30 
En lo que va de año 1,28 1,11 1,05 1,24 1,35 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 41/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de octubre de 2017 

 

Cerdo Cebado 28 septiembre  5 octubre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,252 1,195 -0,057 
   Cerdo de Lleida o normal 1,240 1,183 -0,057 
   Cerdo graso 1,228 1,171 -0,057 
 

Cerda 0,630 0,600 -0,030 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   30,00 30,00 = 
 

* 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.  

Pero, como todo el mundo piensa 
que sí va a haber demanda en China 
porque la recuperación de su cabaña no 
puede ser tan rápida, todo el mundo se 
ha enfrascado en una loca carrera para 
bajar sus precios interiores e ir a buscar 
dónde está el nivel de activación de la 
demanda de china: EEUU empezó a 
caer ya en julio, Canadá aguantó un 
poco más, Brasil este año en realidad no 
ha levantado todavía cabeza, y la UE se 
fue hacia abajo a partir de finales de 
agosto. Y todos siguen todavía bajando: 
en América, se envían las primera seña-
les de poder tocar fondo; en Europa, se 
busca todavía dónde está ese fondo, ya 
que hay que lidiar también con el tipo 
de cambio. El problema, así, es ahora la 
carne más que el cerdo. Pero la solución 
pasa por el cerdo. 

La oferta de cerdos es abundante 
también en toda Europa. La climatolo-
gía actual es perfecta para los creci-
mientos en granja y las mejoras en pro-
ductividad y la misma biología compen-
san buena parte de los descensos en la 
cabaña global europea de cerdas. El 
resultado es una oferta superior a la 
demanda. No sobran cerdos, porque la 
capacidad de matanza está a su altura, 
pero sí sobran en cuanto esta capacidad 
no se utiliza al máximo. Y esto es lo que 
está sucediendo ahora: sin resultados 
positivos que le incentiven, el matadero 
mata cada vez más pero sigue sin deci-
dirse a matar todo lo que puede. Para 
matar al máximo, será necesario que 
pueda vender la carne con beneficios y, 
ya que no puede subir el precio de la 
carne, fuerza que baje el precio del cer-
do. Lo que ve el matadero es que el 
cerdo es todavía comparativamente 
caro, lo que le impide congelar, y que la 
exportación a China sigue bajo mínimos 
y auto-anunciándose a precios más ba-
jos (aprovechando también la espiral 
bajista en los países exportadores: em-
pezó esta porque China no compraba y 
acabará en cuanto los exportadores 
vendan). Sin exportar los volúmenes 
esperados y sin poder optar al recurso 
de congelar, todos los mataderos quie-
ren vender en fresco en Europa, con lo 
que este mercado está saturado y se 

Pasa a página 4 
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deprecia de forma constante cada se-
mana. Otra cosa es que, poco a poco, 
bajando más el vivo que la carne, el 
matadero esté recuperando margen en 
toda la UE, algo forzoso para que man-
tenga al menos, ya que no la aumenta, 
su actividad de matanza. Hay ganas de 
matar... en cuanto el precio del cerdo 
se sitúe al nivel teórico que permita la 
congelación y la exportación. 

Y entonces será el momento de que 
el balance de cada país entre oferta y 
demanda de cerdos dicte el movimiento 
del precio. De momento, el calendario 
no está para muchas alegrías: esta se-
mana, ha habido un día festivo en Ale-
mania (martes 3); la próxima, lo tendrá 
España (jueves 12), que ya viene con 
retrasos en las salidas por el paro en 
Cataluña de esta semana (martes 3), 
donde se concentra casi la mitad de la 
matanza española; y, un par de sema-
nas más tarde, será toda la UE (1 de 
noviembre). Los pesos son considera-
blemente superiores a los del año pasa-
do pero, en el muestreo de Mercolleida, 
han sorprendido esta semana por su 
contundencia: +1 kilo en canal respec-
to a la semana pasada y son ya 3 kilos 
por encima de hace un año. Pocas veces 
(alguna Semana Santa, alguna salida 
de Fin de Año) había subido tanto el 
peso en una sola semana. Obviamente, 
este dato ha coartado la defensa de la 
amplitud de la bajada de la cotización 
por parte de los ganaderos, que la pre-
tendían inferior a la de la semana pasa-
da. Y el matadero ha visto en este dato 
el fiel reflejo de la sobreoferta que reci-
be, con lo que se ha mantenido firme 
para que el cerdo bajara más que la 
semana pasada. Allí estaba el quid de la 
cuestión, más o menos que la semana 
pasada, porque nadie niega el cariz 
fuertemente bajista del mercado, de-
mostrado en que el cerdo ha bajado 
casi un -20% en apenas un mes y me-
dio. Para el ganadero, eso demuestra 
que el precio del cerdo puede ser el 
más alto en verano pero que se es cons-
ciente de la necesidad de bajarlo con 
rapidez en el otoño, manteniendo la 
estabilidad de las tendencias y eludien-
do las siempre peligrosas volatilidades: 
sube y baja el precio del cerdo cuando 
el mercado del vivo, no el de la carne, 
así lo indica. No en vano, esta cotiza-
ción es la del cerdo, no la de la carne y 
ambas acostumbran a tener siempre 
velocidades de reacción diferentes. Para 
el matadero, el que baje tanto ahora 
solo constata que debió haber bajado 
más antes, para evitar que los que baja-
ron antes (Alemania, sobre todo) quita-
ran cuotas de mercado exterior a los 
exportadores españoles que debían 
lidiar con precios menos competitivos 
(o vender con mayores pérdidas). Pro-
bablemente, se hubiera llegado al mis-
mo precio pero con una situación co-

mercial menos presionada para la car-
ne y, aceptando que el cerdo ha de 
subir cuando falta aunque la carne no 
vaya bien, defienden que ha de empe-
zar a mirar más al mercado internacio-
nal de la carne y anticiparse a sus mo-
vimientos comerciales. En definitiva, el 
cerdo y su carne no han de confundir, 
como sucede demasiadas veces en la 
política, la finalidad de lo que sucede 
con el final en sí: el cerdo se encuentra 
ahora en la tensión de la finalización, 
con la carne como finalidad y el precio 
como final. 

En el resto de la UE, los precios 
siguen a la baja. Alemania vuelve a 
bajar (-3 céntimos), pero algo menos 
que la semana pasada, aunque sin des-
pejar las dudas de si ha tocado o no 
fondo. Francia, en cambio, que la se-
mana pasada contuvo su depreciación, 
se ha vuelto a caer en la actual (-4,1 
céntimos): cuesta ya encontrarle expli-

cación a tanta virulencia en el mercado 
francés, donde hay menos cerdos que el 
año pasado pero se está matando desde 
septiembre más. El precio francés sigue 
en lo más bajo del ránking europeo, que 
lidera todavía España pero, esta sema-
na, prácticamente ya al mismo nivel que 
Alemania. Los americanos siguen bajan-
do también y China se mantiene ahora 
inactiva por toda esta semana (del 1 al 
8 de octubre) de fiestas en su país. A 
ver con qué apetito sale de este Festival 
de Otoño. 

Viene de página 3 

PORCINO 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO 
DEL REINO UNIDO EN ENERO-JULIO 

(toneladas). Fuente: AHDB 
 

Orígenes 2016 2017 17%16 
 

Carne 228.731 272.226 +19% 
    Dinamarca 81.772 98.140 +20% 
    Alemania 34.515 46.900 +36% 
    Holanda 27.481 32.716 +19% 
    España 20.016 25.053 +25% 
    Irlanda 17.862 24.181 +35% 
    Bélgica 18.249 18.516 +1% 
Bacon/Jamón 132.562 128.106 -3% 
    Dinamarca 48.119 36.300 -25% 
    Holanda 50.981 58.429 +15% 
    Alemania 22.219 22.054 -1% 
    España 904 712 -21% 
Jamón/ 
paleta transf. 81.952 94.644 +15% 
    Irlanda 27.078 33.105 +22% 
    Polonia 17.410 22.655 +30% 
    Dinamarca 8.215 10.822 +32% 
    Alemania 17.068 17.607 +3% 
    España 838 758 -10% 
Salchichas 70.567 78.102 +11% 
    Alemania 21.879 24.538 +12% 
    Polonia 10.670 9.167 -14% 
    Holanda 8.538 11.172 +31% 
    España 5.648 6.433 +14% 
Despojos 8.518 11.034 +30% 
    Holanda 3.250 3.358 +3% 
 

TOTAL 522.329 584.112 +12% 
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ÍNDICE DE PRECIOS FAO 
 
El índice de precios de la carne de 

la FAO se situó en un promedio de 
173,2 puntos en septiembre, esto es, 
sin variaciones desde agosto, pero 9,5 
puntos (un +5,8%) más en compara-
ción con el mismo período del año pa-
sado. Según la FAO, “en septiembre, la 
subida de los precios internacionales de 
la carne de ovino contrarrestó la dismi-
nución de las cotizaciones de la carne 
de cerdo, mientras que las de las carnes 
de bovino y aves de corral se mantuvie-
ron prácticamente inalteradas. En el ca-
so de la carne de ovino, los precios su-
bieron impulsados por la fuerte deman-
da de importaciones, especialmente en 
Oriente Medio y Asia sudoriental, su-
mada a la persistencia de las restriccio-
nes generales de la oferta en Oceanía. 

Por el contrario, los precios de la 
carne de cerdo  disminuyeron ligera-
mente a causa del incremento de la 
oferta de Brasil. Los mercados de las 
carnes de bovino y aves de corral per-
manecieron bien abastecidos, lo cual 
hizo que los precios se mantuvieran 
estables”. 
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PORCINO 

PERFIL BAJO EXTERIOR  
 
La exportación de porcino de la UE 

no abandona el perfil bajo que mantiene 
este año desde abril. En julio, fueron 
283.000 tn de porcino embarcadas, 
prácticamente la misma cantidad que en 
junio. Comparando con julio del año 
pasado (un año récord), la exportación 
de julio de 2017 pierde un -12%, pero 
comparando con julio de 2015 todavía 
es un +3% superior. 

China sigue siendo el principal cau-
sante de este descenso global en la ex-
portación, encadenando ya 4 meses de 
muy floja actividad (en comparación 
con el año pasado, ya que, si se mira a 
años anteriores, está en línea o es lige-
ramente superior). Este destino muestra 
una moderada y progresiva recupera-
ción en estos 3 últimos meses. Pero las 
102.000 tn que compró en julio son un 
40% menos de lo que la UE le exportó 
en julio de 2016, aunque aún un +6% 
superior a julio de 2015. 

En total, la UE ha exportado en es-
tos primeros 7 meses 2,17 millones de 
tn de porcino, con un descenso del -11% 
respecto al mismo período de 2016. La 
facturación de este comercio se va a los 
4.500 millones de euros (+2,0%, aún 
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Europa 

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE 
EN ENERO-JULIO (tn peso producto) 

 

 Carnes Despojos  
 2016 2017 Dif. 2016 2017 Dif. 
 

Rusia 2.415 1.790 -625 1.703 1.224 -479 
Ucrania 3.445 2.759 -686 39.918 38.770 -1.148 
Bielorrusia 59 36 -23 0 0 0 
Montenegro 12.617 11.002 -1.615 208 285 +77 
 

Hong Kong 68.898 71.106 +2.208 130.529 131.816 +1.287 
China 630.246 376.663 -253.583 534.326 411.598 -122.728 
Japón 213.740 220.304 +6.564 14.633 24.173 +9.540 
Corea Sur 115.373 141.509 +26.136 17.326 25.435 +8.109 
Filipinas 56.688 65.631 +8.943 73.035 83.208 +10.173 
 

EEUU 73.384 86.409 +13.025 1.722 4.440 +2.718 
 

Angola 14.075 14.548 +473 974 1.992 +1.018 
 

Australia 58.916 48.518 -10.398 552 7.290 +6.738 
 

Otros 254.799 271.385 +16.586 128.266 132.708 +4.442 
 

TOTAL 1.504.655 1.311.659 -192.996 943.191 862.939 -80.252 

Ásia 

América 

África 

Oceanía 

Mundo 

PREVISIONES DANESAS 
 
Los expertos de Danish Crown han 

revisado a la baja (en torno a los 0,06 
euros/Kg/canal) su previsión de precio 
del cerdo en 2017 en su última revi-
sión de estos datos y han avanzado 
también su primera previsión de precio 
medio para 2018: -7,5% respecto a 
2017. Así, el precio medio del tercer 
trimestre en curso resultaría un +4% 
superior al del mismo período de 2016, 
mientras que para el cuarto trimestre se 
prevé el mismo precio medio que un 
año atrás. En base a esto, el precio me-
dio de 2017 sería un +10% superior a 
la media de 2016 (la anterior previsión 
era del +14%). Para 2018, se prevé, 
por trimestres y comparando con 2017, 
descensos interanuales del -3% en el 
primero, -10% en el segundo, -9% en 
el tercero y -7% en el tercero. Ello da 
un precio medio para 2018 de 10 cén-
timos/Kg/canal inferior al previsto 
para 2017 y 3 céntimos superior al que 
hubo en 2016. 

Los expertos de Danish Crown han 
reducido sus expectativas de precio 
para el segundo semestre de 2017 a 
causa de la evolución del tipo de cam-
bio monetario y por la disminución de 
la demanda china en comparación con 
el año pasado. El fortalecimiento del 
euro frente al dólar, la libra y el yen 
significa precios más bajos para poder 
exportar y contribuye al descenso pre-
visto de las exportaciones de la UE en 
2017 respecto a 2016. 

Por otro lado, la producción porcina 
de la UE será ligeramente inferior en 
2017 a la de 2016, lo que afecta positi-
vamente al precio del cerdo, sobre todo 
en el primer semestre. La producción de 
cerdos en la UE empezará a aumentar 
en 2018, aunque habrá que esperar a 

disponer de datos reales de la primera 
mitad de ese año para calibrar el alcan-
ce de esta recuperación. En cualquier 
caso, se espera que el crecimiento de la 
producción porcina de la UE comporte 
precios del cerdo más bajos en 2018 
que en 2017. 

 

 

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN DINAMARCA 
EN 2017 Y 2018 (coronas/Kg/canal) 

 

actual: 2016 2017 2018 
10,00 DKK  may sep may sep 
 

Ene-Mar 8,63 10,06 10,06 10,25 9,75 
Abr-Jun 9,32 11,50 11,35 10,50 10,25 
Jul-Sep 10,54 11,75 11,00 10,50 10,00 
Oct-Dic 10,25 11,00 10,25 9,75 9,50 
 

Total año 9,69 11,08 10,67 10,00 9,88 
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bajando la cantidad exportada). En el 
caso de China, el valor es de 1.200 mi-
llones de euros (-31,5% respecto a un 
año atrás), mientras que de la Japón 
asciende a 827 millones (+13,5%) y la 
de Corea, a 472 millones (+66,1%). 

De enero a julio, China ha concentra-
do el 36,2% de toda la exportación de 
la UE, seguido por Japón (11,2%) y 
Corea del Sur (9,3%). 
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PORCINO 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENERO-JULIO 
Fuente: AEAT (toneladas) 

 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 

Francia 136.760 139.651 +2% 16,2% 
Italia 88.341 89.493 +1% 10,4% 
Portugal 54.220 53.843 -1% 6,2% 
R. Unido 26.756 29.487 +10% 3,4% 
Alemania 26.768 24.773 -7% 2,9% 
Dinamarca 15.332 15.307 -0% 1,8% 
Holanda 12.747 10.357 -19% 1,2% 
Hungría 10.144 15.536 +53% 1,8% 
Eslovaquia 8.936 9.927 +11% 1,2% 
Bélgica 8.464 8.772 +4% 1,0% 
 

Total UE 534.933 550.450 +3% 63,9% 
 

China 167.550 123.488 -26% 14,3% 
Japón 48.483 63.669 +31% 7,4% 
Corea del Sur 34.366 32.554 -5% 3,8% 
Hong Kong 16.893 14.069 -17% 1,6% 
Filipinas 14.558 20.497 +41% 2,4% 
EEUU 3.389 5.141 +52% 0,6% 
 

Total extra-UE 340.173 311.288 -8% 36,1% 
 

TOTAL 875.106 861.738 -2% 100,0% 

 

   

   

   

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA (toneladas, excepto facturación en miles de euros) 
Fuente: AEAT (datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas) 

 
 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 
 
Enero 126.751 140.563 +10,9% 32.680 41.770 +27,8% 159.431 182.333 +14,4% 
Febrero 134.047 146.306 +9,1% 36.901 40.187 +8,9% 170.948 186.493 +9,1% 
Marzo 147.223 167.383 +13,7% 39.497 38.679 -2,1% 186.720 206.061 +10,4% 
Abril 152.060 137.193 -9,8% 40.777 32.074 -21,3% 192.837 169.268 -12,2% 
Mayo 155.749 148.645 -4,6% 38.453 36.727 -4,5% 194.202 185.372 -4,5% 
Junio 146.187 142.373 -2,6% 38.040 38.471 +1,1% 184.227 180.844 -1,8% 
Julio 142.161 122.512 -13,8% 34.667 31.200 -10,0% 176.828 153.713 -13,1% 
 

Total ene-jul 1.004.178 1.004.975 +0,1% 261.015 259.108 -0,7% 1.265.193 1.264.084 -0,1% 
    a la UE 461.568 491.992 +6,6% 78.097 81.110 +3,9% 539.664 573.101 +6,2% 
    extra-UE 254.247 248.084 -2,4% 110.197 108.305 -1,7% 364.444 356.389 -2,2% 
 

% sobre total          
A la UE 65% 67%  40% 44%  59% 62%  
Extra-UE 35% 33%  60% 56%  41% 38%  
 

Facturación 2.148.318 2.496.926 +16,2% 460.684 493.730 +7,2% 2.609.002 2.990.656 +14,6% 
    a la UE 1.398.362 1.682.274 +20,3% 219.400 254.147 +15,8% 1.617.762 1.936.421 +19,7% 
    extra-UE 748.753 813.542 +8,7% 239.586 237.283 -1,0% 988.339 1.050.824 +6,3% 
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ESPAÑA AL RALENTÍ 
 
La exportación española de porcino 

(en su total de comercio intracomunita-
rio y a terceros países) mostró en julio 
una fuerte desaceleración, con un des-
censo del -13,1% respecto a julio del 
año pasado, que sitúa ya su acumulado 
al mismo nivel del año pasado (al cierre 

de junio, aún ganaba un +2%). El des-
censo de los envíos a China y Hong 
Kong sigue siendo el principal causante 
de este retroceso global, junto con las 
debilidades en Holanda, Alemania y 
Corea del Sur. 

En cambio, los envíos de canales y 
piezas a Francia, Italia, el Reino Unido, 
todo el centro-este de la UE y Japón se 
mantienen al alza. España está expor-

tando este año más a la UE que en 2016 
(+5%) y menos fuera de la UE (-8%), 
pero los mejores precios en relación al 
año pasado permiten aumentar la factu-
ración en ambas zonas. 

En julio, el primer destino de las 
exportaciones españolas de carne de 
cerdo fue Francia, por delante de China 
y seguidos, en apretado pelotón, por 
Italia, Japón y Portugal. 
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IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
EN COREA DEL SUR (enero-agosto) 

Fuente: KITA (tn) 
 

Orígenes 2016 2017 2017%16 
 

EEUU 98.532 105.319 +7% 
Alemania 56.183 76.693 +37% 
 

España 47.044 43.911 -7% 
 

Canadá 23.543 23.303 -1% 
Chile 22.531 18.875 -16% 
Holanda 11.541 15.539 +35% 
Austria 11.651 11.351 -3% 
México 8.637 10.528 +22% 
Dinamarca 9.162 10.056 +10% 
Bélgica 9.115 6.634 -27% 
Francia 4.699 5.082 +8% 
Otros 9.055 10.570 +17% 
 

TOTAL 313.238 338.781 +8% 
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IMPORTACIONES DE CARNE 
DE CERDO EN JAPÓN 

(enero-julio). Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2016 2017 17%16 
 
EEUU 149.177 153.384 +3% 
Canadá 100.126 120.746 +21% 
Dinamarca 64.842 66.549 +3% 
 
España 54.772 63.571 +16% 
 
México 42.754 50.004 +17% 
Holanda 14.072 14.405 +2% 
Chile 16.326 14.054 -14% 
Hungría 14.278 12.347 -14% 
Alemania 7.852 10.489 +34% 
Francia 7.548 8.219 +9% 
Italia 7.774 7.688 -1% 
Irlanda 4.695 4.939 +5% 
Austria 7.694 4.627 -40% 
Finlandia 862 470 -45% 
Bélgica 312 310 -1% 
Australia 268 273 +2% 
Otros 1.655 1.463 -12% 
 
TOTAL 495.007 533.539 +8% 
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CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 

Enero 48.913 43.267 42.495 -1,8% 304.438 245.048 240.643 -1,8% 
Febrero 42.075 42.006 41.237 -1,8% 256.620 231.432 229.073 -1,0% 
Marzo 40.386 40.949 40.747 -0,5% 248.099 232.900 242.323 +4,0% 
Abril 39.239 40.103 36.134 -9,9% 238.845 226.477 210.012 -7,3% 
Mayo 39.780 37.645 34.018 -9,6% 239.396 211.684 195.739 -7,5% 
Junio 36.030 34.793 35.356 +1,6% 215.363 193.563 209.957 +8,5% 
Julio 34.986 34.430 36.532 +6,1% 208.847 201.273 218.784 +8,7% 
 

Total ene-jul 281.409 273.193 266.519 -2,4% 1.711.608 1.542.377 1.546.531 +0,3% 

 

 

 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 

Enero 44.592 41.512 42.743 +3,0% 374.561 343.919 359.848 +4,6% 
Febrero 40.899 41.098 40.455 -1,6% 333.385 329.490 328.759 -0,2% 
Marzo 44.389 43.161 45.843 +6,2% 367.162 354.228 382.548 +8,0% 
Abril 43.358 43.080 41.393 -3,9% 363.763 358.940 346.524 -3,5% 
Mayo 42.932 40.758 41.834 +2,6% 355.859 343.455 354.964 +3,4% 
Junio 40.337 39.154 40.181 +2,6% 347.252 327.989 344.506 +5,0% 
Julio 39.306 39.752 41.444 +4,3% 337.315 337.270 354.305 +5,1% 
 

Total ene-jul 295.813 288.515 293.893 +1,9% 2.479.297 2.395.291 2.471.454 +3,2% 

PORCINO 
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CHINA - SEMANA 39 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Viernes, 30 de septiembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,44  (-0,03 CNY) 2,62 (0,00 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,8163 CYN 
 

(*) Esta semana no hay cotizaciones oficiales en 
China, ya que es festivo del 1 al 8 de octubre 
(Festival de Otoño). 

FRANCIA - SEMANA 40 

MPB. Lunes, 2 de octubre de 2017 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,262 (-0,010) 

 
Cerdos presentados: 7.831 
Vendidos a clasificación de 1,247 a 1,271 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 
* Mercado: El precio del cerdo retrocede 1 
céntimo este lunes 2 de octubre, revelando 
de nuevo, en lo que atañe a los mataderos, 
unas necesidades inferiores a las ofertas 
disponibles. La actividad de la semana pasa-
da se elevó a cerca de 370.000 cerdos sacri-
ficados, con unos pesos que han subido 150 
gramos. El mes de septiembre ha sido ré-
cord en términos de matanza para lo que 
llevamos de 2017, aumentando un +4,2% 
respecto a septiembre de 2016. En el exte-
rior, la semana pasada se mantuvo la ten-
dencia bajista en todos los mercados de 
cotización, poniendo al descubierto un 
comercio europeo global muy plano. 

MPB. Jueves, 5 de octubre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,231 (-0,031) 

 
Cerdos presentados: 30.291 
Vendidos a clasificación de 1,212 a 1,255 
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: 183 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,931 € (-0,060), de 0,927 a 
0,937 €. Cotización media “transportadas”: 
0,928 €  (-0,056), de 0,927 a 0,929 €. 
 
* Mercado: La tendencia bajista del precio 
base no parece tener fin, con este nuevo 
retroceso de -3,1 céntimos para totalizar       
-4,1 céntimos en el global de la semana. El 
mercado europeo parece, en su conjunto, 
enfrentado a una saturación de oferta que 
mueve los precios a la baja, más aún porque 
el comercio internacional sigue estando por 
debajo de lo esperado. Las actividades de 
matanza se ven, además, ralentizadas por 
días festivos, tanto en Alemania esta sema-
na como en España la próxima. Para añadir 
más confusión a todo, una huelga en Cata-
luña ha perturbado el transporte de mercan-
cías, afectando también a los productos 
destinados a la exportación. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 40: 2 al 8 octubre de 2017 
 Sem 39 Sem 40 
Lomo 1 2,94 2,88 
Lomo 3 2,63 2,51 
Jamón tradicional 2,89 2,84 
Jamón sin grasa 2,41 2,36 
Panceta (s/picada nº1) 2,61 2,55 
Panceta (s/picada extra) 3,08 3,10 
Picada (sin cuello) 1,41 1,41 
Tocino 0,45 0,45 

MPB. SEMANA 39 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 39:  25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 369.499 (+1.829) 
Peso (kg/canal): 94,89 (+151 gramos) 

ESPIRAL BAJISTA 
 
La amplitud de los descensos es similar 

en todos los países, exceptuando una Italia 
donde el mercado está más equilibrado pero 
que sufre ya las fuertes presiones del resto 
de mercados europeos. En el norte de Euro-
pa, los precios retroceden alrededor de los 5 
céntimos. Es el caso de Alemania, donde la 
actividad se verá reducida al empezar esta 
semana a causa del festivo nacional del 3 de 
octubre. La oferta de cerdos aumenta y, por 
cuarta semana consecutiva, la matanza roza 
o supera el millón de cerdos, lo que repre-
senta en torno al 2,5% de aumento respecto 
al mismo período de 2016. En el mercado 
de la carne, algunas piezas van más busca-
das (jarretes), sobre todo para los consumos 
de las fiestas de octubre, contrariamente a 
lo que sucede con agujas y costillas. 

El mercado belga está también bajo 
presión. Hay aquí una menor demanda, que 
se traduce en concesiones en el despiece y 
pesos al alza. La cotización retrocede 4 
céntimos. 

La cotización austríacas del despiece, 
muy influenciada por Alemania, pierde 5 
céntimos, a pesar de una oferta inferior en 
un 2% al año pasado. 

El precio a cuenta danés baja 4 céntimos. 
En España, hay un festivo el 12 de octu-

bre y la cotización española se prevé muy 
bajista hasta mediados de mes. El jueves 
pasado, el precio en vivo perdió 5,3 cénti-
mos, en un contexto de elevada oferta y 
pesos claramente al alza. El crecimiento de 
los cerdos se beneficia de una buena alimen-
tación y de una climatología favorable. El 
mercado de la carne se caracteriza por una 
gran pesadez, tanto en el plano nacional 
como internacional. El acceso a los mercados 
de la gran exportación, y más en concreto a 
China, pasará por nuevas concesiones de 
precio, a fin de alinearse con los competido-
res americanos (EEUU, Canadá y Brasil), 
muy competitivos. 

En el MPB, el descenso máximo de 2 
céntimos del lunes no hacía presagiar nada 
bueno para la segunda sesión semanal. Sin 
embargo, el retroceso de la cotización se 
limitó el jueves a 0,4 céntimos, pero a costa 
de 1.000 cerdos invendidos y de un número 

elevado de lotes sin pujas: ¿reflejo de una 
demanda futura sin demasiada fuerza? 

A pesar de que las matanzas se vieron 
perturbadas en el inicio de la semana por 
movimientos anti-carne, la actividad se ha 
elevado a 369.499 cerdos sacrificados, con 
unos pesos medios que han ganado 150 
gramos. La actividad del mes de septiembre 
de 2017 es la mejor del año, con un prome-
dio de 374.000 cerdos sacrificados por se-
mana (+4,2%), es decir, 15.000 cerdos más 
que la media semanal de septiembre de 
2016 y de septiembre de 2015. En 9 meses, 
la producción en la zona Uniporc Oeste se 
mueve constantemente a la baja, en torno al 
-3%. El fuerte aumento de los pesos a la 
salida del 15 de agosto no ha sido todavía 
corregido, a pesar de la fuerte matanza del 
mes de septiembre, ya que, al cierre de este 
mes, el peso medio se mantiene alrededor 
de los 94,9 kilos, reflejando un mejor creci-
miento de los animales. 

FUENTE: MPB 

 

Última semana antes de la caída de la cotización y descenso acumulado hasta la semana 39 
 

Francia semana 28 1,491 euros -21,9 céntimos 
España Semana 32 1,435 euros -19,5 céntimos 
Alemania Semana 36 1,70 euros -17,0 céntimos 
Bélgica Semana 36 1,20 euros -15,0 céntimos 
Dinamarca Semana 33 1,48 euros -14 céntimos 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 39-40 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 18 septiembre 25 septiembre 2 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 42,50 40,50 38,00 -2,50 
 
 
 

Vion 20 septiembre 27 septiembre 4 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 43,00 40,50 38,00 -2,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 15 septiembre 22 septiembre 29 septiembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,20 1,16 1,13 -0,03 
Canal 75-95 kg 56% 1,52 1,47 1,43 -0,04 
 

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

Vion 18-24 septiembre 25 sep-1 oct 2-8 oct Dif. 
Canal 56% 1,61 1,56 1,52 -0,04 
 

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

 

PVV: Parámetros de la semana 11-17 sep 18-24 srp 25 sep-1 oct 
Animales sacrificados 299.000 286.000 308.000 
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 20 septiembre 27 septiembre 4 octubre Dif. 
Cerda 1,30 1,22 1,20 -0,02  

 DINAMARCA - SEMANA 41 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 9 al 15 octubre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,00 DKK (0,00) 1,34 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,20 DKK (-0,30) 0,83 EUR 
 

1 EUR=7,4427 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 37: 325.665  
Semana 38: 332.238 (-5,9% año anterior) 
 

COMPLICADO 
 
* Cerdos: De nuevo otro descenso del 

precio esta semana. Ahora ya no es tanto 
por los problemas del mercado de la carne, 
sino por la abundante oferta de cerdos. La 
elevada oferta que hay en general se ha 
visto incluso incrementada por ventas adi-
cionales de ganaderos alemanes, que bus-
can vender el máximo de cerdos lo antes 
posible para eludir nuevas bajadas del pre-
cio. Esto provocó una matanza récord la 
semana pasada y también esta semana está 
siendo muy complicado entregar todos los 
cerdos que se querría a los mataderos. En 
resumen, no afloja la presión que hay sobre 
el mercado. 

 
* Cerdas: El precio parece estabilizarse 

ahora, con apenas algunos ligeros reajustes 
a la baja. 

 
* Lechones: Cada día que pasa es nece-

sario más y más esfuerzos para colocar toda 
la gran oferta de lechones que hay. Incluso 
a pesar de que las cotizaciones bajan cada 
semana, los compradores se muestran más y 
más reticentes a comprar lechones. Son 
sobre todo los cebaderos alemanes los que 

muestran un interés comprador muy bajo: 
quieren ver primero que la cotización oficial 
baje todavía de forma significativa. Además, 
los ganaderos alemanes acostumbran a 
tener también otras producciones y se en-
cuentran ahora en el ecuador de estas cose-
chas (patatas, maíz,...) Y no están interesa-
dos en recibir nuevos lechones hasta que no 
acaben sus labores en el campo. Así, es 
necesario negociar casi todos los lotes de 
lechones. En el mercado libre, los precios 
reales están muy separados de la cotización 
oficial. La alta oferta de lechones y la baja 
demanda también lleva a pesos mayores de 
los lechones. Y, a su vez, esto dificulta su 
venta a España, donde los compradores 
prefieren (en su mayoría) lechones de me-
nos kilos (más jóvenes). La venta de lotes de 
lechones enteros es también un problema 
creciente y, por lo tanto, volver a castrar es 
a menudo una buena elección por parte del 
productor de lechones, que así puede recu-
perar un mercado más amplio. En conjunto, 
se espera que la fuerte presión sobre el 
mercado siga presente durante algunas 
semanas más. Y no es solo el precio lo que 
resolverá el problema: simplemente, será 
necesario también que haya más plazas 
vacías disponibles. 

REINO UNIDO - SEMANA 40 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 2 al 8 octubre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 160,44 p (-0,60) 1,81 EUR (-0,03) 
 

Matanza semana 39: 89.328 (+12,0%) 
Peso sem. 39 (kg/canal): 84,65 (+390 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8877£ 
 
 

VOLVIENDO A 2016 
 

Mantiene la tendencia bajista también 
el precio del cerdo en el Reino Unido que, 
aunque sigue por encima de 2016, cada 
vez se acerca más a ese nivel. La matanza, 
tras 3 semanas consecutivas descendiendo, 
aumentó un +12% la semana pasada (+4% 
respecto a la misma semana de 2016). Los 
descensos de las últimas semanas se han 
atribuido en gran medida a la racha de 
averías en diversos mataderos y, por tanto, 
el fuerte aumento de esta semana proba-
blemente responda a la salida de esos 
cerdos retenidos hasta ahora forzosamente, 
ya que los mataderos siguen mostrando 
una demanda moderada.. Esto añade pre-
sión sobre el precio. El peso medio ha 
subido casi 400 gramos, situándose a 2,25 
kilos por encima de hace un año. Aunque 
el aumento del peso es estacionalmente 
esperado, el actual peso es el mayor regis-
trado desde que empezó a registrarse esta 
serie histórica. Probablemente, los retrasos 
por las averías han influido en la magnitud 
del peso alcanzado. 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-JULIO (tn). Fuente: MRR 
 

Carne de cerdo    En vivo 
Origen 2016 2017 2017%16 Origen 2016 2017 2017%16 
 
Alemania 91.982 99.937 +9% Dinamarca 82.900 89.074 +7% 
Bélgica 108.308 98.875 -9% Alemania 17.097 14.240 -17% 
Dinamarca 59.293 70.867 +20% Lituania 10.828 12.071 +11% 
Holanda 43.190 48.113 +11% Holanda 7.276 3.207 -56% 
España 35.394 32.936 -7% Otros 4.646 2.782 -40% 
R. Unido 17.564 15.685 -11%  
Francia 11.648 8.243 -29%  
Otros 14.241 13.785 -3%     
 
TOTAL 381.620 388.441 +2% TOTAL 122.747 121.374 -1% 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 40 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 3 de octubre 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%) 1,632-1,638 -0,069 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 39 sem 40 
Jamón redondo 2,49-2,52 -0,04 
Jamón York 2,05-2,08 -0,06 
Espalda sin piel 1,70-1,73 -0,05 
Panceta 2,87-2,90 -0,10 
Bacon sin hueso 3,30-3,33 -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 2,78-2,81 -0,05 
Lomo caña              3,35-3,38 -0,05 
Costilla  3,68-3,71 -0,05 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,03-3,06 -0,05 

Bélgica 141,20 137,40 
Bulgaria 207,83 208,10 
Chequia 163,86 161,15 
Dinamarca 149,31 147,16 
Alemania 164,47 (*) 
Estonia 155,39 154,81 
Grecia 201,87 200,94 
España 166,55 160,37 
Francia 146,00 143,00 
Croacia 166,00 162,54 
Irlanda 157,97 157,57 
Italia (*) 167,99 
Chipre 210,50 210,92 
Letonia 163,30 161,38 
Lituania 163,20 158,73 

 sem 38: sem 39: 
   18-24 sep 25-1 oct 

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

   sem 38: sem 39: 
   18-24 sep 25-1 oct 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 163,40 (*) 
Hungría 169,61 165,28 
Malta (*) (*) 
Holanda 144,10 140,14 
Austria 169,27 164,58 
Polonia 160,66 156,57 
Portugal 185,00 179,00 
Rumania 180,67 176,97 
Eslovenia 169,30 166,40 
Eslovaquia 173,46 169,83 
Finlandia 156,29 156,71 
Suecia 181,55 180,63 
Reino Unido 181,98 182,78 
   
MEDIA UE 162,51 159,35 

ITALIA - SEMANA 40 
 

MÓDENA - 2 octubre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 55,50 = 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 88,00 -1,50 
30 kilos 91,90 -1,30 
40 kilos 104,40 -1,40 
50 kilos 115,80 -2,00 
65 kilos 137,90 -2,50 
80 kilos 156,00 -1,00 
100 kilos 172,00 -1,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,860 -0,035 
De 115 a 130 kilos 1,622 -0,035 
De 130 a 144 kilos 1,629 -0,035 
De 144 a 156 kilos 1,671 -0,035 
De 156 a 176 kilos 1,742 -0,035 
De 176 a 180 kilos 1,726 -0,035 
De 180 a 185 kilos 1,660 -0,035 
De más de 185 kilos 1,613 -0,035 
Hembra 1ª calidad 0,732 -0,020 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,946 -0,050 
Media nnal canal MEC 2,896 -0,050 
Panceta sin salar +3 Kg 3,57 -0,08 
Panceta con bronza 1,93 -0,05 
“Coppa” 2,4 Kg 3,93 -0,15 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,42 -0,15 
“Coppa” +2,7 Kg 4,60 -0,15 
Jamón 10-12 Kg  3,18 -0,02 
Jamón 12-15 Kg  4,34 -0,03 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,15 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,48 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 3,19 -0,01 
Lomo entero con “coppa” 3,17 -0,10 
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. 
 
 

EL PESO DE EUROPA 
 
 

Las fuertes caídas en los mercados euro-
peos afectan ya al mercado italiano. Se mate-
rializan así los temores despertados la sema-
na pasada. El jueves pasado, en la CUN se 
alcanzaba un acuerdo a -2,9 céntimos y, al 
lunes siguiente, Módena marcaba -3,5 cénti-
mos. El peso ha subido +400 gramos, hasta 
los 167,300 kilos. En el mercado de la carne, 
cae el lomo y moderado sostenimiento para 
el resto del despiece. El margen del matade-
ro, gracias al descenso del cerdo, mejora. Sin 
embargo, hay más diferencias en el mercado 
italiano, sobre todo entre las producciones 
DOP (dentro de denominaciones de origen) y 
las que están fuera de este circuito. Para las 
primeras, la situación no es mala, ya que los 
mataderos disponen de un ligero margen 
positivo, muestran demanda y la oferta no es 
elevada. Todo ello lleva a un mercado equili-
brado en el circuito DOP. Sin embargo, el 
problema está fuera de este circuito, donde 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 40: 2 al 8 de octubre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,07 -0,08 
 11-14 Kg 4,21 -0,08 
Lomo corte Módena 3,20 -0,10 
Paleta deshuesada 3,15 -0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,54 -0,09 
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hay una fuerte competencia de carne de 
otros países, lo que empuja a los precios 
italianos a la baja para alinearse con estas 
ofertas exteriores. Para la semana entrante, 
la cotización debería hacer una síntesis entre 
ambas realidades (equilibrio de un mercado 
y fuerte presión bajista en el otro), volviendo 
a marcar otro descenso en torno a los -2/-3 
céntimos en vivo. 

 
* Indicador CUN semana 41: -0,019. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 3 octubre                               Festivo: próxima subasta el viernes 6 de octubre 
Viernes 6 octubre 2.235 (13 lotes) 540 (4 lotes) 1,530-1,530 1,53 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 40-41 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 39): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,70. 
- Precios del lunes, 2 de octubre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,70 (-2,00) 
 

- Indicador semana 40: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 38/18-24 sep  sem 39/25-1 oct  sem 40/2-8 oct 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,66 1,62 1,56 
Canal E 1,61 1,57 1,51 
Canal U 1,50 1,46 1,40 
Precio ponderado S-P 1,63 1,59 1,53 
Cotización cerda M 1,28 1,22 1,20 
Número de cerdos sacrificados 1.027.604 999.424 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.254 17.223 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 2 oct): 38.045.613-Año 2017 (a 1 oct): 37.790.761- Dif.: -254.852 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 2 oct): 702.332 - Año 2017 (a 1 oct): 641.968 - Dif.: -60.364 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 39:  52,50 (-2,50). Tend. sem 40:  -2,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 39:  50,00 (-2,00). Tend. sem 40: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 39 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 25 al 1 de octubre 2017 
Cerdo vivo        
 5,10 (-0,13 PLN) 1,19 (-0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,59 (-0,15 PLN) 1,53 (-0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,2971 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 4 octubre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 39/25 sep-1 oct Sem 40/2-8 octubre 
Jamón deshuesado 3,10 - 3,25 - 3,45* 3,00 - 3,15 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,15 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,25 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,45 - 2,60 - 2,80* 2,40 - 2,55 - 2,75* 
Paleta corte redondo 2,05 - 2,15 - 2,25* 2,00 - 2,10 - 2,20* 
Solomillo 6,80 - 8,50 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,30 - 5,40 4,25 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,05 - 3,40* 2,85 - 3,00 - 3,35* 
Aguja 2,60 - 2,85 - 3,00* 2,50 - 2,75 - 2,90* 
Aguja deshuesada 3,45 - 3,70 - 3,85* 3,35 - 3,60 - 3,75* 
Panceta 2,75 - 2,95 - 3,25* 2,70 - 2,90 - 3,20* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,50* 1,15 - 1,30 - 1,45* 
-192Tocino para transformación 0,75 - 0,85 - 1,00* 0,70 - 0,80 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,95 - 2,05 1,90 - 2,00 
Media canal de cerda 1,58 - 1,78 1,52 - 1,72 
 

(*) 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 27 sep Miércoles 4 oct 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,53 1,50 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,53 1,50 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,53 1,50  

PORTUGAL - SEMANA 41 

Bolsa do Porco 
Sesión del 5 de octubre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,07. 

CERVEZA CON GASEOSA 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 5 al 11 
de octubre de 2017 es entre 1,50-1,53 con 
índice de precio medio de 1,50 (-0,03). 

AMI comenta que, aunque todavía se 
observan diferencias regionales, la oferta de 
cerdos es en general muy elevada. El festivo 
de ayer martes, 3 de octubre, ha hecho per-
der un día de matanza y ha complicado más 
la situación. Todo esto ha llevado a anunciar 
un nuevo descenso del precio del cerdo: -3 
céntimos. No se dispone de datos sobre la 
matanza de la semana pasada, ya que el 
festivo de ayer martes ha retrasado el envío 
de información y faltan los datos de la Ale-
mania del Este (unos 130.000 cerdos). En el 
mercado de la carne, hay impulsos modera-
dos de demanda, gracias al festivo del mar-
tes y al inicio de mes, pero los precios siguen 
debilitados. Las concesionesa son más impor-
tantes para jamones y agujas que para pale-
tas y pancetas. En el resto de la UE, los pre-
cios del cerdo están bajo presión en todos los 
países: una elevada oferta de cerdos, con 
pesos significativamente altos, se enfrenta a 
una demanda moderada de los mataderos. 

 
* Mercado: La fuerte caída precedente 

del precio del cerdo ha llevado también a 
descensos significativos en los precios del 
despiece. Las posibilidades de venta, con los 
consumos del festivo del martes y de las 
celebraciones de la Oktoberfest, están ahí, 
pero no puede hablarse de una clara recupe-
ración. En general, si bien no hay impulsos 
nuevos en el mercado, tampoco hay ahora 
excedentes relevantes, con la excepción de 
determinadas piezas. En el mercado de la 
cerda, el comercio sigue siendo difícil. Las 
ventas de carne para la industria de transfor-
mación operan con lentitud, Los precios del 
despiece han bajando, intentando reactivar 
las ventas. En general, con un poco de es-
fuerzo se puede encontrar comprador para la 
mayoría de las piezas, pero el vendedor se ve 
obligado a aceptar precios más bajos. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 5 al 11 de octubre de 2017 es 1,13 (0,00), 
con una horquilla de 1,10-1,13. 

Sesión del 5 de octubre 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 39-40 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,681 EUR 
 

 Sem. 37 Sem. 38 Sem. 39 EUR kg vivo Tendencia sem. 40 
Quebec (prix de pool) 164,01 164,01 130,69 0,82 (-0,19) Descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 24 de septiembre: Año 2016:  14.740.505 -  Año 2017: 15.459.285 (+2,6%). 

BRASIL - SEMANAS 39-40 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 3 octubre 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 (0,00) 1,16 (0,00) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 39 
(25-1 octubre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,97  (+0,05) 1,60 (+0,01) 
Canal export  6,28 (+0,01) 1,68 (-0,01) 
Lomo 9,81 (+0,04) 2,63 (0,00) 
Jamón 6,86 (+0,15) 1,84 (+0,04) 
Chuleta 9,76 (+0,14) 2,62 (+0,03) 
Carré 6,81 (0,00) 1,83 (0,00) 
Paleta 7,17 (+0,18) 1,92 (+0,04) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,268 EUR. 
 

PLANO 
 
Tantea la estabilización el precio del 

cerdo en Brasil. A su favor tiene ahora que la 
carne de cerdo ha ganado competitividad 
frente al resto de carnes, gracias a la subida 
de precio de las carnes competidoras. La 
carne de ternera sube por lo limitado de su 
oferta de animales para sacrificio, mientras 
que el pollo lo hace por la mejoría en su 
demanda interior y para exportación. Esta 
previsión de que pueda mejorar el comercio 
de carne de cerdo ha hecho que, en algunas 
zonas, los ganaderos empiecen a presionar 
para subir el precio del cerdo, apoyados en 
una oferta en vivo más controlada. Menu-
dean así los pulsos entre ganaderos y produc-
tores en las regiones, como Minas Gerais, 
donde la producción independiente tienen 
más presencia. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,851 EUR 
 

Mercados en vivo 15 septiembre 22 septiembre 29 septiembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 34,00 31,00 30,00 0,56 (-0,02) 
Missouri 35,25 32,25 31,50 0,59 (-0,01) 
Arizona - Peoria no disponible 36,00 35,00 0,66 (-0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 39,68 36,37 35,81 0,67 (-0,01) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 53,48 48,89 48,12 0,90 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 53,38 48,72 48,03 0,90 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  52,91 48,49 47,74 0,90 (0,00) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 80,90 77,98 75,13 1,41 (-0,04) 
Jamón 67,89 62,05 60,75 1,14 (-0,01) 
Panceta 107,37 97,98 97,50 1,83 (+0,01) 
  

(*) 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 39/2017: 2.534.000 (+3,3% respecto a 2016). 
Acumulados a 1 octubre:    2016: 83.309.000  -   2017: 88.696.000 - Dif: +2.387.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 38: 95,25 Kg/canal (+450 gr respecto sem anterior /0 gr respecto a 2016). 

No consigue detener su depreciación el 
precio del cerdo en EEUU, aunque la sema-
na pasada aminoró considerablemente la 
amplitud de la misma. Está ahora práctica-
mente al mismo nivel que hace un año, 
después de haber estado por encima desde 
finales de mayo. También el despiece baja 
precios de forma general. En cuanto a la 
matanza, se fue la semana pasada a los 2,53 
millones de cerdos, superando en un +4% 
la matanza de la semana precedente y en 
un +14% la media quinquenal 2011-2015. 
Mientras, los analistas siguen dándole vuel-
tas a los datos del censo porcino de sep-
tiembre, publicados la semana pasada: se 
prevé un efecto bajista sobre los contratos 
de futuros de este otoño y neutro para los 
de la primavera y verano de 2018. Y, de 
hecho, tras la publicación del censo, Chica-
go se movió ya a la baja, aunque el cierre 
de la semana pasada mostró ya ligeros 
avances para los contratos de diciembre y 
febrero. Todo va a depender de si entran o 
no en funcionamiento a tiempo los nuevos 

¿PRIMER FONDO? 

 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 2 de octubre de 2017 
(variación respecto lunes 25 septiembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 2 oct Var. canal 
Octubre 2017 57,25 +0,93 1,07 
Diciembre 2017 61,98 +4,56 1,16 
Febrero 2018 64,08 +1,48 1,20 
Abril 2018 71,85 +3,23 1,35 
Mayo 2018 76,90 +1,93 1,44 
Junio 2018 79,85 +1,58 1,50 
Julio 2018 80,23 +1,86 1,51 
Agosto 2018 79,63 +1,88 1,49 
Octubre 2018 66,50 +1,50 1,25 
Diciembre 2018 61,48 +1,21 1,15 
Febrero 2019 64,00 -0,05 1,20  

mataderos construidos, ya que se calcula 
que será necesaria, de aquí a finales de 
noviembre, una matanza de 2,6 millones de 
cerdos a la semana para absorber la oferta 
que viene. Y este es precisamente el nivel de 
matanza estimado una vez que 2 importan-
tes mataderos, que empezaron a trabajar en 
septiembre, alcancen su máxima capacidad. 
El construido por Seabord Triumph (10.200 
cerdos/día) podría conseguirlo a finales de 
noviembre, mientras que el de Clemens 
Food Group (12.000 cerdos/día) no lo con-
seguirá hasta febrero de 2018. Obviamente, 
esto complicará la gestión del mercado a 
partir de ahora y cualquier retraso adicional 
afectará al precio del cerdo. 

La tablilla vuelve a reflejar la clara 
tendencia bajista del precio del cerdo en 
Canadá, que se sitúa por debajo de 2016 y, 
todavía más, de su media 2011-2015 para 
esta misma semana. La causa principal es la 
fuerte depreciación del precio norteameri-
cano en semanas precedentes. La matanza 
sigue manteniendo un incremento acumu-
lado del +2% al +3% en lo que llevamos 
de año, aunque la semana pasada su volu-
men se mantuvo a un nivel similar al de la 
misma semana de 2016 y 2015. 

* La dirección del mercado de Québec 
ha establecido el precio definitivo al que se 
ha operado durante las semanas 34 a 38 en 
la que la cotización había estado pre-fijada. 
Al final, ha sido 164,01 dólares/100 Kg, un 

DESPLOME +2,5% respecto al precio inicialmente acor-
dado. Poco ha durado, sin embargo, este 
“optimismo”, porque el cierre de las cotiza-
ciones medias del cadran de la semana 
pasada se ha anotado una caída de casi 20 
céntimos de euro..., situando el precio en su 
mínimo de lo que llevamos de año, muy por 
debajo de 2015 y al mismo nivel que en 
2016. 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,00 (=) 

ÉRAMOS POCOS... 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 40 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,00 26,00 19,00 25,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 43,00 46,00 28,00 36,00 48,00 
 

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 40/2017. Del 2 al 8 de octubre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 25-1 octubre 2-8 octubre 9-15 octubre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

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

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  48,00  46,00 -- 
Multiorigen  44,00-45,00  42,00-43,00 -- 

 

* 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. 39 sem. 40 sem. 41 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 43,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 34,00 -- 
      Tostón normal 27,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 38,50 40,00 40,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 39,50 41,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 35,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 38,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 39 Sem. 40 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 52,70 Tend. -2,00 
Holanda: BPP 25 kilos 40,50 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 55,74 53,97 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,80 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,00 22,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  33,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  89,50 88,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 65,70 no disponible 

En general, la demanda europea de 
lechones se ralentiza, buscando eludir 
las matanzas del final de año y, proba-
blemente, este hecho explique también 
la derrota bajista de los lechones holan-
deses: los mataderos alemanes y holan-
deses no quieren sacrificar cerdos ente-
ros de cara a las fiestas navideñas y la 
oferta actual de lechones sin castrar ha 
de buscar obligada salida en el destino 
español. En estos momentos, el precio 
de los lechones de importación de 2 ó 3 
destinos ya es más barato que el del 
lechón nacional. A partir de ahora, todo 
dependerá de cuánto tiempo más dure 
esta oferta presionando sobre nuestro 
mercado interior: si es cuestión de un 
par de semanas, no se cambiarán deci-
siones de compra de nacional a holan-
dés, más aún porque hay cebaderos que 
no quieren lechones del exterior, pero si 
esta oferta barata se alarga más en el 
tiempo y con diferenciales atractivos, sí 
pueden empezar a captar demanda nue-
va. 

Tampoco la oferta de lechones en 
España es elevada, lo que ayuda a de-
fender precios aquí haciendo valer el 
origen. Pero la competencia holandesa 
va a contener, probablemente, el reco-
rrido que se le presumía alcista al precio 
interior del lechón, a la espera de que la 
situación se clarifique. Si, además, le 
añadimos a todo esto la pérdida de  
matanza y la menor generación de pla-
zas vacías en los cebaderos catalanes 
esta semana, el mercado tenderá a un 
asimétrico equilibrio: menos demanda 
en Cataluña pero demanda sostenida en 
el resto de España y menos oferta inte-
rior de lechones pero más oferta de 
lechones de importación. Con el agra-
vante de que el destino "natural" de 
estos lechones holandeses es la zona 
catalana, donde pueden llegar sin la 
parada de 24 horas. 

Y, todo esto, en el marco de un mer-
cado del cerdo cebado que está buscan-
do dónde está su fondo a pasos agigan-
tados, dibujando un horizonte de renta-
bilidad futuro que se va también a otros 
niveles. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 18 sep-1 oct 1 ene-1 oct 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 1 19 3 508 
Letonia 1 30 7 679 
Lituania 1 52 30 681 
Polonia 3 14 78 338 
Rep. Checa 0 5 0 106 
Italia 0 0 16 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 4 0 96 15 
 

Total 10 120 232 2.355 
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OVINO 

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

Semana 40. 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) 2,92 2,89 3,12 3,03 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 29 septiembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,87 -0,04 
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 1,50 -0,06 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 29 septiembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,17 1,17 +0,02 
L 63-73 1,02 1,02 +0,05 
M 53-63 0,89 0,89 +0,04 
S <53 0,65 0,65 +0,03 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,60 (+0,10) 

TORMENTA PERFECTA 

GANADO OVINO - Semana 41/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de octubre de 2017 

 

Cordero 2 octubre 6 octubre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,65 3,75 +0,10 
De 23,1 a 25 kg 3,50 3,60 +0,10 
De 25,1 a 28 kg 3,35 3,45 +0,10 
De 28,1 a 34 kg 3,00 3,05 +0,05 
De más de 34 kg 2,90 2,95 +0,05 
    

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 6,50-7,00 6,50-7,00 = 
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. 
 

La llegada de las fiestas del Pilar, 
aunque faltan todavía unos días para 
celebrar el día de la patrona, ha acabado 
de calentar el mercado del cordero en la 
zona nordeste de la Península. En cual-
quier caso, la situación de presión sobre 
la oferta puede hacerse extensible al res-
to de España, como reflejan las importan-
tes subidas adoptadas en otras zonas de 
producción tan importantes como Extre-
madura. Todo ello ha desatado una 
“tormenta perfecta”, abriendo un ciclo 
alcista que está empezando a dejar sin 
margen comercial a los mataderos que 
venden mayoritariamente en el mercado 
español. No en vano, el precio alcanzado 
esta semana, con una cotización de 3,60 
euros por kilo en vivo en la categoría de 
23,1 a 25 kilos, supone el hito más alto 
en la semana 41 en la última década. 
Tradicionalmente, este periodo de esca-
sez de cordero suele dar paso a una épo-
ca de mayor disponibilidad, por el au-
mento de partos en los corrales, coinci-
diendo con una retracción del consumo 
interno. El problema para los mataderos 
es la dificultad que supone recuperar 
después el terreno que se está perdiendo 
en los mostradores estos días. En este 
sentido, los últimos datos de consumo 
ofrecidos en por el Ministerio de Agricul-
tura ofrecen una lectura ambivalente: la 
compra de ovino/caprino por parte de las 
familias españolas registró un crecimien-
to espectacular del 19,5% en volumen en 
el mes de julio, aunque esto no impide 
que el balance de los siete primeros me-
ses del año siga siendo negativo (-8,5%).  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 41/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 6 de octubre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 28 septiembre 6 octubre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 2,04 2,13 +0,09 
Conejo >2,125 kg 2,03 2,12 +0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  5 oct Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 +0,10 
 
 
ESPAÑA. Albacete 5 oct Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,88-1,94 +0,10 
 
 
ITALIA. Módena 2 oct Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,10-2,14 +0,10 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,17-2,23 +0,10 
 
 
FRANCIA. Rungis 6 oct Dif. 
Conejo entero  4,70-5,10 +0,70/+0,80 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 +0,80/+0,70 
(variación dos semanas) 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 2,13 (+0,09) 

ALARMA ROJA 
Los problemas de abastecimiento de 

conejo que venían sufriendo algunos 
mataderos han dado paso ya a una situa-
ción de auténtica alarma, sobre todo 
entre los más pequeños, hasta el punto 
de que algunos han tenido que dejar de 
matar por falta de producto. Lógicamen-
te, esta situación ha acabado por decan-
tar la balanza a favor de una producción 
que hubiera deseado que las subidas 
máximas se produjesen antes, cuando 
todavía tenían un número de animales 
importante en sus granjas. Por otro lado, 
este encarecimiento del conejo vivo está 
empezando a llegar a los últimos escalo-
nes de la cadena, con un aumento de 
precios de la canal que choca con el man-
tenimiento del PVP por parte de las gran-
des cadenas de distribución. Una de dos: 
o están perdiendo dinero los intermedia-
rios y almacenistas o lo están haciendo 
los supermercados, pero los número ro-
jos están aflorando en las cuentas. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 30 sep Dif. 
De 19 a 23 kg 82,00 +2,00 
De 23,1 a 25 kg 85,00 +2,00 
De 25,1 a 28 kg 88,00 +2,00 
De 28,1 a 30 kg 91,00 +2,00 
De más de 30 kg 95,00 +2,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 2 oct Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,72-5,82 = 
Corderos 12,1-15 kg 4,88-5,03 = 
Corderos 15,1-19 kg 4,18-4,28 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,66-3,72 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,52-3,58 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,44-3,50 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 4 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,61 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,47 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,31 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,15 = 
Corderos + 34 kg 3,13 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 5 oct 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 = 
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VACUNO 

De hecho, en un momento como 
éste, en el que la presión sobre la oferta 
sigue dando margen a la producción 
para reclamar nuevos aumentos de pre-
cios, la repetición de la tablilla constitu-
ye una clara apuesta por consolidar las 
referencias, atar las ventas y seguir tra-
bajando. ¿Para qué tensar a la industria 
con nuevos aumentos de precio que ya 
empiezan a ser difíciles de repercutir a 
la carne? En una lógica de ganancia 
mutua, la propia evolución de la activi-
dad en las salas de sacrificio a medida 
que vaya acercándose la campaña de 
Navidad decantará la situación en un 
sentido o en otro. Mientras tanto, la 
demanda del barco -con nuevas expedi-
ciones de ganado de tipo ‘R’ a Turquía y 
de frisones y machos de color a Líbano 
y Libia- resulta suficiente para mantener 
a raya el estado del ganado en las ex-
plotaciones.  

Es más, a la luz de los datos de sa-
crificio aportados al Mercado Nacional 
de Ganado Vacuno de Carne, el peso de 
la canal del macho cruzado cayó de 
media once kilos la semana pasada, 
para situarse en 316,07 kilos; nada me-
nos que 20 kilos menos que en la misma 
semana del año anterior. Esta caída 
vertiginosa se debe, en parte, al repunte 
del volumen de matanza, con un au-
mento del 10,8% sobre la semana ante-
rior y del 17,5% sobre la misma semana 
de 2016. (Evidentemente, el vigor de la 
venta en vivo también contribuye a este 
descenso). En el caso de la hembra cru-
zada la caída de pesos es mucho más 
suave, con un retroceso de solo un kilo 
(227,9 kg.), que a su vez coincide con 
una disminución del 12,39% en el volu-
men de sacrificio. No en vano, esta caí-
da en la matanza de terneras refleja la 
pérdida de actividad registrada en los 
mataderos de Barcelona por el festivo 
de la Mercè, algo que se repite en el 
pinto, con una merma de sacrificio del 
13,8%. Eso sí, en el frisón la media de 
la canal se mantiene en el mismo nivel 
que la semana anterior (252,48 kg., 
cuatro kilos menos que un año atrás).  

Más allá de la falta de movimientos 
en las cotizaciones, los mercados trans-
miten siempre una dinámica siempre 
muy viva. Sin ir más lejos, el aparente 
equilibrio en la situación del pinto es 
compatible con un cambio en la confi-
guración de la demanda de este tipo de 
animales. Después de muchos meses de 
parón, el mercado portugués ha vuelto 
a tirar del segmento de ejemplares pe-
queños, Egipto ha reanudado las expe-
diciones con miles de cabezas para aca-
bar el cebo en destino y Líbano está 
incluyendo algunas remesas más peque-
ñas de animales de pesos bajos. Todo 
ello constituye un incentivo muy fuerte 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 40/2017. Del 2 al 8 de octubre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 29-09-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 +0,05 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 2-10-2017) 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 (29-09-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,80-3,85 +0,05 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017 .   
1 EUR = 4,3000 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,53 PLN -0,08 3,38 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,32 PLN +0,14 3,33 EUR +0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,81 PLN +0,12  3,21 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 13,79 PLN -0,05  3,21 EUR 0,00 
Novilla kg/canal R3 13,49 PLN -0,15 3,14 EUR -0,02 
Novilla kg/canal O3 12,81 PLN +0,03 2,98 EUR +0,02 
 

Francia (Cholet, 2-10-2017)   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 3,65 -0,02 

 

Alemania. Semana del 18 al 24 de septiembre de 2017  (última cotización disponible) 
(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 25 al 29 septiembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,268 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 134,90 -0,40 2,41 0,00 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

VALOR SEGURO 

GANADO VACUNO - Semana 41/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de octubre 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 16 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

MANTENIMIENTO 

Pasado el primer aluvión de gana-
do venido del otro lado de los Piri-
neos, las cotizaciones del ganado de 
reposición se consolidan en el merca-
do nacional. No en vano, las últimas 
semanas han supuesto un descenso 
importante de los precios del ganado 
de vida, sobre todo en pinto, revirtien-
do la escalada que se había vivido 
antes del verano. Por ejemplo: un ma-
món frisón de origen español compra-
do en los mercados del norte ha pasa-
do de costar un pico de 225 euros por 
ejemplar en el mes de junio a unos 
160 euros ahora, como marca desde 
hace dos semanas la tablilla, lo que 
supone un descenso del 24% del valor 
total. El origen de este movimiento 
bajista está en Europa, tras la retirada 
de la demanda estacional de animales 
por parte de las empresas de carne 
blanca, algo que ha dejado une exce-
dente de animales en los principales 
países productores (Francia, Holanda 
y Alemania). Sin este componente, el 
descenso de precios ha sido mucho 
menor en el ganado cruzado, pese al 
aumento de la oferta provocado por la 
llegada de la recría de otoño. Así, sólo 
en las categorías de aptitud mixta, 
como el Montbéliarde, siguen regis-
trándose algunos retrocesos. 

De vuelta a la Península, en la fe-
ria de Torrelavega de esta semana el 
vacuno de recría ha mejorado su co-
mercialización gracias a la mayor pre-
sencia de compradores y a un descen-
so considerable en la oferta presenta-
da. El tipo cruzado es el que más se ha 
beneficiado de la disminución en la 
entrada de terneros, comercializándo-
se al completo con una mayor facili-
dad de trato y agilidad; aunque algo 
menos el cruzado mediano que el me-
nor, pero con cotizaciones al alza en 
ambos casos. Por otra parte, a la ya 
habitual falta de presencia de frisones 
durante las últimas semanas, en esta 
sesión se ha unido el regreso de com-
pradores que se ausentaron la ante-
rior, lo que ha permitido un cierre 
muy rápido de las ventas en su totali-
dad a unos precios repetitivos.  

En el caso de Santiago de Compos-
tela, la principal novedad ha sido la 
recuperación de la oferta de vacuno 
menor, con un incremento de la con-
currencia de 492 cabezas, hasta sumar 
un total de 1.921 ejemplares. Con 
todo, la evolución del mercado se 
desarrolló con precios repetitivos para 
todas las categorías y clasificaciones, 
tanto en ganado pinto como en cruza-
do, incluyendo los animales destina-
dos a la IGP Ternera Gallega. Final-
mente, la sesión de la feria de terneros 
de la Pola de Siero celebrada el pasa-

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 40/2017 
Semana del 2 al 8 de octubre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (=) 80 (=) --  --  --  --  
45 Kg 100 (=) 110 (=) 130 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 140 (=) 160 (=) 160 (=) --  --  
55 Kg 160 (=) 170 (=) 180 (=) 280 (=) --  --  
60 Kg 180 (=) 190 (=) 200 (=) 200 (=) 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 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (=) 405 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (=) 435 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 475 (=)      
 

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

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  275 (-5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 305 (-5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 345 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

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

para que los ganaderos saquen sus 
ejemplares con menos kilos, acortando 
el ciclo de producción y minimizando 
tanto gastos como riesgos. Y, de man-
tenerse estos factores, la proporción de 
animales disponibles que alcancen los 
pesos óptimos para la industria local se 
iría reduciendo paulatinamente.  

A día de hoy, con una demanda de 
carne en Cataluña que se resiente de la 
pérdida de varios días de venta en 
varias semanas consecutivas, esta si-
tuación no constituye un obstáculo 
para el suministro de la industria. Aho-
ra bien, empiezan a emerger voces 
desde la producción local que recuer-
dan las dificultades que tuvieron los 
mataderos para encontrar pintos de 
más de 220 kilos de canal en la última 
parte de la campaña del año pasado. 
Esta circunstancia podría verse agrava-
da, continúan, por la presión a la que 

se están viendo sometidos los ejempla-
res de aptitud mixta -Montbéliarde y 
Simmental- de la mano de las cargas 
de machos de categoría ‘R’ hacia Tur-
quía. Enfrente, otras voces no tardan 
en afirmar que hay que ir día a día, 
que todavía falta mucho para Navidad 
y que hay un gran número de animales 
esperando en las explotaciones. En 
definitiva: que, nuevamente, vale más 
pájaro en mano que ciento volando (y 
más cuando las cuentas de resultados   
-mal que bien- cuadran). 

Viene de página 15 

do jueves dejó aún bajadas de precios 
de diez euros por ejemplar en los ma-
chos, tanto pintos como cruzados. Y 
otro tanto sucedió este lunes con la 
feria de ganado de vida, donde caye-
ron diez euros las hembras ‘pasteras’ y 

15 los machos de este tipo. Del mismo 
modo, los ‘culones’ de hasta tres me-
ses cedieron entre 5 y 10 euros por 
ejemplar y entre 10 y 15 euros en el 
caso de los ejemplares de tres a seis 
meses.  

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

Semanas

3,9

4,1

4,3

Eur/kg canal

2015 2016 2017

COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "U3" 180-240 KG CANAL 
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CEBADA NACIONAL: 173,00 (+2,00) 

MUNDOS PARALELOS 

Salió el informe de stocks el viernes 
pasado y subió la soja y el maíz y bajó 
el trigo. Justo al revés de lo que podía 
pensarse. Claro que el resto de la sema-
na siguiente, con altibajos, han ido co-
rrigiéndose estos movimientos y, en el 
tramo final de la actual, los futuros de 
trigo y maíz vuelven a bajar y los de 
soja se quedan a un nivel similar a la 
semana pasada. En el mercado interior, 
las cotizaciones han repuntado esta 
semana, no tanto de la mano de la ope-
rativa compradora, que sigue muy tran-
quila, como de la mano de la retención 
vendedora y de una reposición que si-
gue más cara y no baja y fuerza así la 
subida de las referencias en el puerto, 
apoyadas además en un euro que se va 
a los 1,17 dólares. 

La excepción es el maíz, donde la 
presión de cosecha, aunque ésta deam-
bule con lentitud mientras la climatolo-
gía lo permita y pueda secarse más en 
el campo, mueve poco a poco los pre-
cios a la baja. Los primeros rendimien-
tos en la zona de Huesca se van confir-
mando mejores de lo esperado y hay 
disponibilidad de oferta francesa a pre-
cios todavía más competitivos que los 
interiores. Depende esto último en gran 
manera del transporte que pueda conse-
guirse, que sigue siendo complicado. En 
el puerto, las posiciones más cercanas 
repuntan, aunque se trata más de re-
ventas que de importadores, mientras 
que el diferido de enero-mayo de 2018 
sube con más holgura... en la tablilla, 
porque su operativa real es cero a estos 
niveles. 

Mientras, en la cebada se mantiene 
la retención vendedora y su precio va 
subiendo escalones cada semana. Ade-
más, los rumores de compras cerradas 
para noviembre-diciembre a 174 euros 
le suben el listón a la cebada disponible. 

Para el trigo, se ha podido conseguir 
todavía alguna reventa a precios más 
bajos en el puerto pero, conforme ha 
ido avanzando la semana, los precios 
han subido sin reparos. El resultado es 
que se ha retirado la oferta..., pero tam-
poco ha aparecido la demanda. La ope-
rativa se limita a retirar las cantidades 
comprometidas (esta semana, con el 
problema puntual del paro catalán, que 
ha dejado inoperativo el puerto el mar-
tes 3), pero nadie tiene prisa por cerrar 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 448,25$ 
Viernes 29 Maíz 355,25$ 
 Soja 968,25$ 
 

 Trigo 444,75$ 
Lunes 2 Maíz 351,50$ 
 Soja 957,25$ 
 

 Trigo 448,00$ 
Martes 3 Maíz 349,50$ 
 Soja 955,25$ 
 

 Trigo 443,75$ 
Miércoles 4 Maíz 350,75$ 
 Soja 964,00$ 
 

 Trigo 439,25$ 
Jueves 5 Maíz 349,50$ 
 Soja 968,25$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 40/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de octubre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 28 sep 6 oct Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 186,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 180,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 180,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 173,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 175,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 178,00 182,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 171,00 173,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Sep s/Tarr/almacén 167,00 170,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Oct-dic s/Tarr/almacén 167,00 170,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 171,00 170,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 164,00 165,00 Contado 
Maíz importación Nov-dic s/Tarr/almacén 166,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 172,00 Contado 
      

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

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 297,00 303,00 Contado 
Harina soja importación 44% Oct-dic s/Barna/alm 298,00 303,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 307,00 312,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 307,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Oct-dic s/Tarr/Barna/alm 308,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 317,00 322,00 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 175,00 176,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 175,00 177,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 176,00 177,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 177,00 179,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 202,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 198,00 199,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 200,00 201,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 140,00 144,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 187,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 169,00 172,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 182,00 184,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 600,00 610,00 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 715,00 720,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 660,00 663,00 30 días 
 

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 167,00 175,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Nov-dic s/Tarr/almacén 165,00 167,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 188,00 189,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 158,00 159,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 146,00 147,00 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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Maíz Diferencia Trigo

MERCOLLEIDA. COTIZACIONES DE TRIGO Y MAÍZ DE IMPORTACIÓN
PARA ENERO-MAYO DE 2018 (sobre almacen Tarragona)

nuevas coberturas. En general, los fun-
damentales de mercado no han cambia-
do y las coberturas actuales son cómo-
das para el fabricante: si ha de ser más 
caro, ya tiene tiempo para pagarlo pero, 
de momento, sigue pensando que nada 
tiene porqué irse.. Eso sí, el trigo se 
distancia notablemente del maíz y, de 
hecho, el producto-estrella de la semana 
ha sido el maíz francés. 
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FORRAJES - Semana 40/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  28 septiembre 6 octubre 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 1ª: 170,00 (=) 

VUELVEN LOS ITALIANOS 

Casi es de agradecer que, al menos 
en algún sitio, no pase nada. Claro que, 
donde no pasa nada es precisamente en 
un sector, el forrajero, que sí necesita 
que pase algo y le saque de la atonía en 
que se mueve (o, mejor dicho, no se 
mueve) desde hace ya muchos meses. 
Pero, de momento, ni se mueven las 
cotizaciones ni las expectativas deposi-
tadas en que el comercio mejore se 
acaban de plasmar. 

La actividad sigue centrada en el 
mercado interior y en las cargas com-
prometidas para los Emiratos Árabes. 
Sin alegrías, pero manteniendo al me-
nos constancia. En cuanto a los france-
ses, parece que de momento disponen 
de pastos suficientes para sus animales 
y habrá que esperar al invierno para 
poder calibrar si tienen más necesida-
des, aunque también parece que han 
ensilado bastante género. China sigue 
comprando (granulado, básicamente) 
pero con un perfil muy bajo y bastante 
desganado. Esta semana están de vaca-
ciones, por el Festival de Otoño que 
encadena festivos del 1 al 8 de octubre, 
y nadie está en las oficinas. Y, finalmen-
te, la exportación a Irán sigue en el 
“limbo de los justos”: teóricamente está 
todo desbloqueado, tras haber sido 
firmado el protocolo entre ambos países 

FORRAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de agosto del Consejo Internacional de Cereales 

 
 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    ago sep    ago sep 
 

Producción 730 736 754 742 748 1.022 978 1.079 1.017 1.029 
Comercio 153 166 176 120 124 125 136 138 146 148 
Consumo 715 718 736 738 742 997 975 1.051 1.055 1.058 
Stocks 206 224 242 248 248 207 210 237 196 208 
  var. anual +15 +17 +18 +4 +6 +25 +3 +27 -38 -29 
 
 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    ago sep    ago sep 
 

Producción 2.052 2.011 2.133 2.049 2.069 320 315 351 347 348 
Comercio 322 346 352 354 358 127 134 144 149 150 
Consumo 2.011 1.988 2.089 2.089 2.096 312 320 338 351 351 
Stocks 457 480 525 485 497 37 32 45 41 42 
  var. anual +41 +23 +45 -40 -28 +9 -5 +13 +-4 -3 
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STOCKS DE CEREALES Y SOJA EN EEUU A 1 DE SEPTIEMBRE. Fuente: USDA 
 

 2016 2017 17%16 Ventas de junio a septiembre 
    en 2016 en 2017 dif. en % 
Stock (miles de toneladas)       
Maíz (stock final) 44.123 58.295 +32,1% 75.544 74.539 -1,3% 
Soja (stock final) 5.354 8.201 +53,2% 18.372 18.087 -1,6% 
Trigo (stock inicial) 69.264 61.322 -11,5% -- -- -- 

hace un par de semanas, pero en la 
práctica sigue sin cargarse ningún bar-
co, a la espera de que lleguen las cartas 
de crédito. 

La única novedad de la semana es 
la aparición de compradores italianos 
en España, algo que no se veía desde 
hace mucho tiempo. Buscan género de 
calidad, sea porque tengan algún pro-
blema de sequía en su país, sea para re-
exportarlo después a otros destinos. 
Pero lo importante es que es una nueva 
demanda en el mercado. Todo esto 
debería acabar por permitirle alguna 
alegría al mercado: iraníes, italianos, 
operadores nacionales,... Sumando, 
aunque sea poco a poco y gota a gota. 

Pocas novedades también al otro 
lado del Atlántico, donde la demanda 
sigue siendo moderada en todas partes. 
Incluso en Washington-Oregon, hasta 

ahora con un mercado algo más firme, 
se reporta esta semana una situación 
exportadora “de estable a débil”. 

 

* Nuevo informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU: a 2 
de octubre, el 41% de la superficie re-
gistraba un estado “bueno/excelente”, 1 
punto menos que la semana pasada y 9 
puntos menos que hace un año. 
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FRUTA 

PERA ERCOLINI 50+: 55-65 (+5) 

BUENAS PERSPECTIVAS 

FRUTA - Semana 40/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 28 septiembre 5 octubre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 
 

Pera 
  Limonera 60+ 45 55 45 55 = = 
  Ercolini 50+ 50 60 55 65 +5 +5 
 

  Conférence 60+ 55 65 55 65 = = 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ 45 50 45 55 = +5 
 

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

El paso de las semanas sigue dejan-
do buenas sensaciones en la campaña 
de fruta de pepita. Las operaciones de 
venta de peras y manzanas suponen 
todavía un movimiento discreto en tér-
minos de volumen, pero los mercados 
están confirmando desde el primer mo-
mento el “hambre” de producto que 
vaticinaron las previsiones de una cose-
cha más corta en toda Europa. El caso 
más significativo es el de la Golden, con 
una cotización que se ha estabilizado en 
torno a los 40 céntimos en ‘palot’ y con 
Italia como el principal destino de ex-
portación. En nuestro país, los super-
mercados siguen reservando un espacio 
relativamente pequeño a peras y man-
zanas en sus lineales a causa del mante-
nimiento de unas temperaturas mucho 
más templadas a inicios de otoño que 
años anteriores. Los melones y las san-
días, que han alargado su vida comer-
cial tras las últimas innovaciones varie-
tales, están disputando los lugares de 
privilegio a otras frutas de entretiempo 
como las uvas. De hecho, estas circuns-
tancias climatológicas están imponiendo 
la moderación en las cotizaciones de las 
mandarinas -con una horquilla de entre 
0,212 y 0,317 €/kg en el árbol para las 
Clemenules en la última sesión de la 
Lonja de Valencia- pese a una caída de 
la producción de en torno al 30% anual.  

Por lo demás, la cotización de la 
Limonera sigue estable entre los 45 y 
los 55 céntimos en ‘palot’, con una ven-
ta mayoritariamente orientada al mer-
cado nacional y unas existencias ya en 
franca retirada. Del mismo modo, la 
falta de producto vuelve a impulsar los 
precios de la Ercolini cinco céntimos 
más arriba, con una cotización de entre 
55 y 65 céntimos y una referencia del 
confeccionado a granel que puede esca-
lar hasta los 90 céntimos por kilo. Tam-
bién se registra un interés creciente por 
la Blanquilla, con una venta que se re-
parte entre la exportación a Italia de 
partidas mixtas con primeros y segun-
dos calibres y el suministro de las gran-
des cadenas de supermercados naciona-
les. Esta demanda permite retocar la 
horquilla de precios por la parte alta, 
con un máximo que alcanza los 55 cén-
timos en el caso de las partidas de mejo-
res condiciones.  Por su parte, la Wi-
lliams sigue marcada por el nivel de 
precios establecido a inicios de campaña 

para el suministro de la industria con-
servera -entre 31 y 33 céntimos-, aun-
que en los últimos días se están re-
abriendo las líneas de exportación a 
Brasil.  

En manzana, la Gala es la variedad 
con mejor salida dentro del mercado 
interior en estos compases iniciales de 
la campaña. No en vano, otras varieda-
des como las Rojas han pasado directa-
mente del campo a las cámaras equipa-
das con tecnología ‘smart fresh’ para 
incorporarse a los mercados más ade-
lante, cuando la competencia con otras 
frutas sea menos encarnizada. Ahora 
mismo, la prioridad de la mayoría de 
centrales es acabar con las existencias 
del año pasado, acogiéndose a un in-
teresante abanico de opciones en fun-
ción del estado de la fruta: de los 9/10 
céntimos que paga la industria nacional 
a los 25/30 que están cerrando los co-
rredores de las cadenas para este tipo 
de producto, pasando por los 20 cénti-
mos el kilo que están ofreciendo los 
importadores franceses por la Golden en 
Girona y Lleida.  Y, a pie de campo, esta 
semana han comenzando las labores de 
recolección de la Fuji en la zona del 
Bajo Cinca y el Bajo Segre, con opera-
ciones de compra directa al productor 
cerradas a 45 céntimos.  

Ya prácticamente sin operaciones de 
venta en fruta de hueso -si se excluyen 
variedades como el melocotón rojo de 
Albesa, que se paga hasta a 40 céntimos 
el kilo- empiezan a conocerse las prime-
ras referencias de liquidación para la 
pasada campaña. En las cooperativas y 
distribuidoras de la Franja están empe-

zando a salir medias de entre 15 y 20 
céntimos por kilo para el paraguayo, en 
un año que volverá a marcar un nuevo 
mínimo histórico para esta variedad. 
Ahora bien, la enorme diversidad de 
mercados y la compleja tipología del 
producto confeccionado que reclaman 
los clientes harán que cada caso sea 
único, en función de la zona de produc-
ción, el calendario de comercialización, 
el destino final, la central y, por supues-
to, la calidad del producto que ha apor-
tado cada cual. Eso sí, una rápida ojea-
da a los datos facilitados por la Comi-
sión Europea en el panel sectorial co-
rrespondiente permite calificar ya la 
campaña de 2017 como una de las más 
negativas de los últimos años. En térmi-
nos de precio, la segunda más baja des-
de 2011, sólo por detrás de la de 2014, 
el año del veto ruso.  

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTA EN EL HOGAR EN ESPAÑA  JULIO. Fuente: MAPAMA 
 

 Consumo (tn) Gasto (miles de euros) Gasto medio. €/kg 
 

 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 2016 2017 
 Total frutas frescas 431.967 428.753 -0,7% 601.747 558.114 -7,3% 1,39 1,30 
      Naranja 36.896 35.150 -4,7% 42.235 40.259 -4,7% 1,14 1,15 

Manzana 25.380 23.135 -8,8% 35.087 32.868 -6,3% 1,38 1,42 
Pera 11.473 12.139 +5,8% 17.657 20.775 +17,7% 1,54 1,71 
Melocotón 35.646 35.539 -0,3% 57.452 52.913 -7,9% 1,61 1,49 
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