
RESUMEN DE LAS COTIZACIONES
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA

SEMANA DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2018

Debido a los festivos de Año Nuevo y Reyes, el Bole tín Mercolleida de esta
semana se publicará el próximo lunes 8 de enero. Po r ello les avanzamos un

resumen de las cotizaciones de todos los sectores. 

Disculpen las molestias



GANADO PORCINO - Semana 2/2018

+1,5038,5037,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5600,560Cerda
-0,0080,9951,003Cerdo graso
-0,0081,0071,015Cerdo de Lleida o normal
-0,0081,0191,027Cerdo Selecto
   Dif.4 enero21 diciembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 4 de enero de 2018

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

GANADO OVINO - Semana 2/2018

Cotizaciones más orientativas de la Lonja de Mercol leida del viernes, 5 de eneo de 2018

=1,50-2,001,50-2,00Piel cruzada lacón/país
0,007,00-7,507,00-7,50Piel fina del país

Piel
0,000,400,40Desecho segunda
0,000,600,60Desecho primera
0,0075,0075,00Ovejas de vida (EUR/unidad)

Ovejas

14.70988,4034,00-0,122,602,72De más de 34 kg
13.92783,7031,00-0,122,702,82De 28,1 a 34 kg

13.44880,8326,50-0,173,053,22De 25,1 a 28 kg
12.57975,6024,00-0,173,153,32De 23,1 a 25 kg
11.53169,3021,00-0,173,303,47De 19 a 23 kg

Pta/uni.€/unidadP. medioDif.5 enero29 diciembreCordero

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

MONCUN - Semana 1/2018

-0,091,531,62Conejo > 2.125 kg
-0,031,621,65Conejo 1,900-2,125 kg
  Dif.29 diciembre22 diciembreConejo (EUR/kg vivo)

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleid a del viernes 5 de enero de 2017

                  * Sobre origen granja, rendimiento del 55%. S/C: sin cotización. R: Regularización.



GANADO VACUNO - Semana 2/2018  

GANADO CRUZADO
Cotizaciones Mercado Nacional de Ganado Vacuno de Ca rne, miércoles 3 de enero de 2018

0,003,590,003,860,004,070,004,20De más de 371 kg/canal
0,003,890,003,990,004,150,004,34De 331-370 kg/canal
0,003,930,004,060,004,320,004,47De menos de 330 kg/canal

Machos
0,003,240,003,810,004,000,004,17De más de 271 kg/canal 
0,003,590,004,030,004,230,004,42De 241-270 kg/canal
0,003,650,004,090,004,290,004,48De 180-240 kg/canal
0,003,690,003,990,004,240,004,43Mamona/Cat. (180-240 kg.)

Hembras
DifEURDifEURDifEURDifEUR

O: SegundaR: PrimeraU: Extra  E: Súper extraCategoría

GANADO FRISÓN

+0,023,66+0,023,73Más de 220 kg/canal
O: Segunda R: Primera

0,003,65Hembras +0,023,59Menos de 220 kg/canal
HembrasTodas clasificacionesMachos (*)

DifEURTodas categoríasDifEURCategoría

* Se refiere a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal. (*) El macho frisón de menos de 8
meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de menos de 220 kg. (R) Regularización.



MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 1/2018

( = )165( = )185( = )125----( = )10560 KgHembras

--( = )20065 Kg
( = )210( = )210( = )200( = )200( = )190( = )18060 Kg

----( = )180( = )180( = )170( = )16055 Kg
----( = )160( = )160( = )140( = )13050 Kg
------( = )140( = )110( = )11045 Kg
--------( = )80( = )7540 KgMachos

LIT-EST-CHPOLONIAALEMANIAIRL./ ING.FRANCIAESPAÑAPeso

GANADO FRISÓN
Del 1 al 7 de enero de 2018

Cotizaciones orientativ as del ganado para cebo en Lleida

 

( = )355( = )34575
( = )335( = )32560-65

( = )600( = )550180-200( = )295( = )28555-60
--( = )430130-160Hembras( = )245( = )24550-55Hembras

( = )495( = )49070-90
( = )830--225-250( = )465( = )46065-70
( = )750( = )750200-225( = )425( = )42060-65

--( = )700180-200Machos( = )345( = )38055-60Machos

FRANCIAESPAÑAPeso
(Kg.)

FRANCIAESPAÑAPeso 
(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO DE COLOR

--180-200------80
--130-160Hembras----( = )22570Hembras

--225-250----( = )36070-75
--200-225----( = )32060-65
--180-200Machos----( = )28055-60 Machos

RUMANÍA
(Simmental)

Peso
(Kg.)

AUST/ALEM
(Bruno)

RUMANÍA
(Simmental)

FRANCIA
(Montbél.)

Peso
(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO MIXTO

                                                          * Precios en euros/unidad, puesto en Lleida y pago a 15 días. (R) Regularización. (A.T.) Ajuste Técnico.       



FRUTA - Semana 1/2018

001009010090Pera / manzana
Industria   (€/tn.)

0+545404535Rojas 70+ 
0060506050Fuji 70+ >70% color
0050405040Golden 70+ 
0035303530Granny 70+ 
0055455545Gala 65+  >60% color
0060506050Gala 70+  <60% color

  Manzana
0040354035Alejandrina 65+
0060506050Blanquilla 58+

+5+575657060Conférence 60+
  Pera 

Max.Min.Max.Min.Max.Min.
Variaciones4 enero28 diciembre

Campaña  2017-2018 (céntimos de €/kg.)

Cotizaciones del mercado de la fruta. Jueves, 4 de enero de 2018

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. R: regularización. 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.

FORRAJES - Semana 1/2018  

Deshidratados : precio de venta de la industria. En rama : precio de compra al productor, sin portes.
Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica.
(R): regularización. (*) Pocas existencias/pocas operaciones.

25,5=153,0012-14%15-16%Balas deshidratadas 2ª
28,8=173,0012-14%17-18%Balas deshidratadas 1ª

=180,0012-14%>18%Balas deshidratadas Extra
25,8=155,0010-12%15-16%Granulado alfalfa 2ª
28,3=170,0010-12%17-18%Granulado alfalfa 1ª

Dif.EUR/TnHumedad ProteínaDeshidratados
Cotizaciones más orientativas de la Lonja de Mercol leida del viernes 5 de enero de 2018



CEREALES Y PIENSOS - Semana 1/2018  

30 días174,00174,00sco LleidaDispSalvado trigo cuarta/granel
30 días186,00186,00sco LleidaDispSalvado trigo harinilla/granel
30 días216,00216,00sco LleidaDispSalvado trigo hoja/granel
Contado182,00-,--s/Tarr/almacénMar-junCascarilla de soja importación
Contado185,00188,00s/Tarr/almacénDisp-febCascarilla de soja importación

30 días420,00380,00scd LleidaEneroFosfato bicálcico/granel
30 días490,00435,00scd LleidaEneroFosfato monocálcico/granel

30 días622,00610,00s/Barna/almacénDispAceite de palma
30 días735,00714,00s/Barna extractDispAceite crudo de soja
30 días690,00700,00scd LleidaDispManteca 2º
30 días710,00720,00scd LleidaDispManteca 1º
30 días610,00620,00scd LleidaDispGrasa animal nacional/UE 3-5%
30 días565,00575,00scd LleidaDispGrasa animal UE 10-12%

Contado205,00205,00s/Tarr/almacénDispDDG importación EEUU
Contado185,00185,00s/Tarr/almacénEne-marPulpa remolacha importación
Contado185,00184,00s/Tarr/almacénDispPulpa remolacha importación
Contado160,00160,00s/Tarr/almacénDispHarina palmiste
Contado210,00209,00s/Tarr/almacénEne-marHarina colza 00 importación
Contado208,00207,00s/Tarr/almacénDispHarina colza 00 importación
Contado207,00207,00sco TárregaDispHarina colza 00
Contado184,00184,00s/Tarr/almacénEne-junTorta girasol 36%-38%
Contado180,00180,00s/Tarr/almacénDispTorta girasol 36%-38%
Contado184,00184,00s/Tarr/almacénEne-mayHarina girasol alta proteína 34%-36%
Contado181,00180,00s/Tarr/almacénDispHarina girasol alta proteína 34%-36%
Contado150,00-,--s/Tarr/almacénFebreroHarina girasol integral 28%
ContadoSin oferta145,00s/Tarr/almacénDispHarina girasol integral 28%
Contado147,00147,00sco TàrregaDispHarina girasol integral 28%

Contado321,00313,00s/Tarr/Barna/almEne-dicHarina soja importación 47%
Contado325,00315,00s/Tarr/almacenDispHarina soja importación 47%
Contado323,00313,00s/Barna/almacenDispHarina soja importación 47%
Contado311,00303,00s/Barna/almEne-DicHarina soja importación 44%
Contado315,00305,00s/Barna/almDispHarina soja importación 44%

15 días174,00174,00scd LleidaDispSorgo francés
ContadoSin ofertaSin ofertas/Tarr/almacénDispSorgo
30 días350,00350,00sco TàrregaDispColza en grano

Contado168,00168,00s/Tarr/almacénEne-dicMaíz importación
Contado166,00166,00s/Tarr/almacénEne-mayMaíz importación
Contado163,00163,00s/Tarr/almacénDispMaíz importación
15 días170,00170,00scd LleidaDispMaíz francés
30 días169,00169,00scd LleidaDispMaíz Lleida

ContadoSin ofertaSin ofertas/Tarr/almacénDispCebada PE 64  importación
30 días180,00180,00scd LleidaDispCebada PE 64+ nacional

Contado175,00175,00s/Tarr/almacénAgo-dicTrigo forrajero UE-importación PE 72
Contado180,00180,00s/Tarr/almacénEne-mayTrigo forrajero UE-importación PE 72
Contado180,00180,00s/Tarr/almacénDispTrigo forrajero UE-importación PE 72
30 días187,00187,00scd LleidaDispTrigo forrajero francés
30 días187,00187,00scd LleidaDispTrigo forrajero nacional
30 días193,00193,00scd LleidaDispTrigo panificable nacional/francés

EUR tnEUR tn Pago
5 enero29 diciembre

PosiciónTiempoProducto

Cotizaciones más orientativas de la Lonja de Mercol leida del viernes 5 de enero de 2018

- Disp : disponible - s/sf/sc/d/o : sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen.
R regularización. * Pocas operaciones. ** Sin operaciones.


