
Los movimientos del precio alemán, en 
algunas ocasiones, descolocan a toda Europa, sea a la baja, sea al alza. Esta 
semana, ha sido por la fuerte subida: +7 céntimos en vivo, que se suman a los +3 
de la pasada. En total, +10 céntimos en 2 semanas ha subido el precio alemán. El 
resto de países aprovechan este mejor ambiente europeo para volver a subir, pero 
ninguno se atreve a hacerlo con la amplitud de los alemanes.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,035 (+0,030).- 

/página 3 

 
 

El mercado europeo del lechón 
vuelve a estar en el disparadero, de la mano de una demanda que levanta (muy 
poco a poco, es cierto) la cabeza en el norte de la UE y una oferta que es más 
limitada (claramente en España y, gracias a una mejor demanda alemana, algo 
más tensionada en Holanda). ¿Será ello suficiente para recuperar la tendencia 
estacional alcista o su alto precio en comparación con el cerdo seguirá actuando 
de freno?  

LECHÓN BASE LLEIDA: 41,50 (+1,50).- 

/página 9 

La mala dinámica comercial, 
típica de los primeros meses del año, unida a la presión que ha ejercido                 
-y sigue ejerciendo- el barco sobre los machos de color, vuelve a colocar a las 
hembras cruzadas en el punto de mira de los mataderos. La afluencia a los 
mercados de algunas partidas de terneras de calidades y pesos intermedios, que 
las sitúan en terreno de nadie, sirve esta semana de detonante para volver a bajar 
los precios.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,04 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 6-7/2018 

NÚMERO 2.541 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2018 

El ultimo informe cuatrimestral del 
Rabobank sobre el sector porcino, 

enfocado al primer trimestre de 2018, 
remarca que la UE, EEUU y Canadá 
seguirán batallando por el mercado 

porcino chino este año. De cara al 
primer trimestre, la oferta global va a 
aumentar de forma relevante, por los 

crecimientos en EEUU, Canadá y Brasil. 
Mientras, las importaciones de China 

han estado flexionando lentamente a la 
baja, pero se espera que vuelvan a 

recuperarse en lo que resta de año. Esta 
desaceleración de la demanda china es 

el factor más significativo, ya que ha 
provocado un riesgo de sobreoferta en 

los mercados internacionales. Sin 
embargo, si se recupera a partir de 

ahora, ello significará que la UE, EEUU y 
Canadá van a seguir compitiendo por 
mayor cuota de mercado en China en 
2018. El crecimiento de la producción 

en muchos países significa que la 
exportación será más determinante en 

2018, con lo que se intensificará la 
competencia en los mercados clave 
importadores, sobre todo en China. 
En China, los precios del porcino en 
China se mantienen, a causa de una 

oferta interior tensionada. El descenso 
en las disponibilidades china está 
provocado por la reducción de su 

capacidad productiva a causa de la 
política más estricta puesta en marcha 

en 2017 en materia de protección 
medioambiental. A pesar de la prevista 

volatilidad de la oferta en este primer 
trimestre, Rabobank mantiene su 

previsión de que la producción seguirá 
aumentando. Y, en tanto que los precios 
locales serán más volátiles, se prevé las 
importaciones de porcino  se recuperen 

de su fuerte descenso de 2017. 
En la UE tras un relativamente corto 
período de elevada rentabilidad, los 

productores han reinvertido estas 
ganancias para crecer. Así, se prevé que 

esta mayor producción llegue al 
mercado en el inicio de 2018, lo que va 

a presionar sobre el precio del cerdo y 
los márgenes del matadero. Este precio 
más bajo puede estimular el consumo y 
la exportación. Esta última se concentra 
en los mercados asiáticos, donde China 

juega un papel clave. 

PREVISIONES DEL RABOBANK. 

HECHOS  

BALANCE DEL PORCINO DANÉS. 
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BALANCE DEL SECTOR PORCINO DANÉS EN 2017 
 

 Total Var. respecto a 2016 Var. respecto a 10 años atrás 
 

 2017 en % en cabezas en % en cabezas  
 

Matanza de cerdos 16.913.883 -5% -830.402 -10% -1.940.894  
Exportación de lechones 13.633.723 +3% +399.711 +159% +8.373.465  
Exportación de cerdos 2.545.879 +6% +14.372 -70% -603.727  
Exportación de cerdas 23.552 -35% -12.624 -88% -176.664  
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SERVICIOS DE LONJA 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________  
Organización:__________________________________  CIF/NIF:_________________________ 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
Dirección fiscal:__________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Dirección postal: _________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Teléfono fijo: ___________________________________ Teléfono móvil: __________________ 
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. Cuota mínima para todos los usuarios que incluye la recepción del 
Boletín Agropecuario de Mercolleida. 258 € anuales. 
               Por correo postal         Por correo electrónico 
 
         CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se añadirá sobre la cuota general. Recepción vía co-
rreo electrónico. 
 
     Información rápida de mercados (cotizaciones y análisis de mercado). 385 €     
              anuales (un sector) / 285 € anuales (para cada uno de los restantes). 
      Cerdo cebado                  Lechones  Despiece porcino        Vacuno  
      Cereales, piensos y forrajes        Fruta            Ovino  
 
  Sólo precios (cotizaciones). 165 € anuales  
      Porcino          Vacuno      Cereales, piensos y forrajes                                                             
                           Fruta     Ovino 
 
 Pack porcino. Toda la información del sector porcino. 980 € anuales 
 
 Pack vacuno. Toda la información del sector vacuno. 500 € anuales 
 
 Mercados internacionales. Cotizaciones y análisis de mercado.  
  Vacuno. 200 € anuales Cereales. 200 € anuales Fruta. 100 € anuales 
 

SMS. 
        Semanal. Cotización al cierre de la lonja. 110 € anuales. 
                 Porcino         Vacuno                Lechones     
  Diario. Cotizaciones de Mercolleida y de los mercados internacionales de   
     porcino.  350 € anuales. 

 
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 electrónico a mercolleida@mercolleida.com 

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 
09:00 horas del viernes. 
 

FRUTA 

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

 © 2018  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 24 93 00 
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 

X 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,035 (+0,030) 

¡JUEGUEN SUS CARTAS! 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de febrero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 2 Vivo 100-125 kg. 0,99 +0,03 
  Canal 75-95 kg. 56% 1,25 +0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 5 Canal 83-107 kg. 56% 1,32 +0,06 

FRANCIA       
MPB, lunes 5 Canal TMP 56  1,133 +0,008 
MPB, jueves 8 Canal TMP 56  1,141 +0,008 

ITALIA       
Parma, viernes 2 Vivo 156-176 kg 1,525 -0,010 
Módena, lunes 5 Vivo 130-144 kg 1,411 -0,010 
  Vivo 156-176 kg 1,524 -0,010 

ALEMANIA       
Cotización NW-AMI, miércoles 7 Canal Auto-FOM 1,40 +0,07 
Cotización de Tonnies, miércoles 7 Canal base 56% 1,40 +0,07 

BÉLGICA       
Danis, jueves 8 Vivo 0,94 +0,06 

PORTUGAL       
Montijo, jueves 8 Canal "Clase E" 57% Tendencia +0,05 

DINAMARCA        
Danish Crown, jueves 8 Canal 61%    8,70 (+0,20) 1,17 +0,03 

 
Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo 

España 1,035 - Alemania 1,09 - Francia 1,04 - Holanda 1,00 - Bélgica 1,05 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 6 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,01 1,16 0,97 1,03 1,23 1,32 
Alemania 1,03 1,18 1,01 1,03 1,24 1,29 
Francia 1,04 1,23 1,01 0,99 1,16 1,22 
Holanda 1,00 1,18 0,95 0,98 1,22 1,31 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,77 85,55 86,93 85,09 83,76 82,52 
Productores (kg vivo) 115,07 111,26 112,79 109,96 108,68 107,80 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,24 1,15 1,12 1,25 1,37 1,36 
En lo que va de año 1,00 1,14 0,95 1,03 1,22 1,31 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,18 1,08 1,18 1,30 1,34 
En lo que va de año 1,03 1,20 1,00 1,00 1,21 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,20 1,18 1,12 1,17 1,30 1,30 
En lo que va de año 1,02 1,20 1,00 1,00 1,19 1,23 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,21 1,15 1,04 1,16 1,33 1,35 
En lo que va de año 0,99 1,17 0,96 0,95 1,23 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 7/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de febrero de 2018 

 

Cerdo Cebado 1 febrero  8 febrero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,017 1,047 +0,030 
   Cerdo de Lleida o normal 1,005 1,035 +0,030 
   Cerdo graso 0,993 1,023 +0,030 
 

Cerda 0,540 0,570 +0,030 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   40,00 41,50 +1,50 
 

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

Alemania es ella misma y sus circuns-
tancias (sean estas las que sean), pero el 
resto de la UE se mueve en función del 
mayor o menor desequilibrio de los ba-
lances interiores de oferta y demanda. De 
momento, tan solo Bélgica, cuyo precio 
siempre está directamente relacionado 
con Alemania, ha seguido la subida ale-
mana: +6 céntimos. Pero Francia solo ha 
subido +1,6 céntimos; Dinamarca, +3 
céntimos; y España, otros +3 céntimos. 
Aunque el lechón, termómetro del futu-
ro, vuelve a subir tras semanas de dudas. 

Es tal vez en España y Alemania don-
de la oferta se está quedando ahora más 
por debajo de la demanda, tanto porque 
la disponibilidad de cerdos disminuye 
progresivamente como, sobre todo, por-
que la demanda va ahora tras los cerdos 
sin contemplaciones. Aunque todo el 
mundo sepa que es imposible matar tan-
to en febrero como en enero... En elr esto 
de Europa, sin sobrar, no faltan todavía 
cerdos. Pero los sobrantes navideños ya 
sido ya reabsorbidos y con más rapidez 
de la normal. En el muestreo de Merco-
lleida, el peso en canal baja esta semana 
220 gramos: es menos que la semana 
pasada y menos también de lo que se 
esperaba, pero mantiene la tendencia 
descendente del peso mientras 
"acomoda" la realidades de oferta de 
cada empresa en el global nacional. Por-
que, como siempre que cambia la ten-
dencia, conviven ahora ganaderos cuyos 
pesos se vienen ya abajo y han de reducir 
ventas de cerdos para gestionar sus dis-
ponibilidades futuras, con ganaderos que 
todavía tienen peso pero que ya no fuer-
zan las salidas porque saben que el pre-
cio seguirá subiendo (y compensan con 
peso y precio el posible descuento por 
más kilos). Pero no es menos cierto tam-
bién que el peso sigue siendo muy alto: 
+2,2 kilos por encima de hace un año, lo 
que explica que. aún subiendo, el precio 
siga tan por debajo del año pasado y no 
puede irse tras la subida alemana con 
tanta desenvoltura. Mientras, en Francia 
el peso baja también a cuentagotas esta 
semana y sigue en torno a 1 kilo por 
encima de hace un año. En cambio, en 
Alemania, donde el peso ha bajado tam-
bién 200 gramos ahora, su nivel es ya 
prácticamente el mismo que en la mis-
ma semana de 2017. 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 6 

MPB. Lunes, 5 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,133 (+0,008) 
 

Cerdos presentados: 7.083 
Vendidos a clasificación de 1,100 a 1,174 
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 sube 8 milési-
mas, hasta alcanzar los 1,133 euros. La am-
plitud de la horquilla ha sido de 7,4 cénti-
mos, con unas pujas comprendidas entre los 
1,10 y los 1,174 euros. la actividad de Uni-
porc se mantiene idéntica a las dos semanas 
precedentes, con 381.770 cerdos sacrificados 
y unos pesos que bajan ligeramente (80 gra-
mos), hasta los 96,05 kilos. El miércoles 
pasado, Alemania dio una primera señal de 
subida, seguida por numerosos mercados. 
España ha seguido esta tendencia de forma 
moderada, con una subida de 1 céntimo en 
vivo. La fluidez parece volver progresivamen-
te por todas partes, motivando esta orienta-
ción positiva de los mercados. 

MPB. Jueves, 11 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,141 (+0,008) 

 
Cerdos presentados: 29.409 
Vendidos a clasificación de 1,130 a 1,150 
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: 216 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,804 € (+0,031), de 0,800 
a 0,807 €. Cotización media “transportadas”: 
0,799 €  (+0,030), de 0,789 a 0,804 €. 
 

* Mercado: Nueva subida de 8 milésimas 
este jueves, que da un precio medio de 
1,141 euros. Subida moderada frente a los 7 
céntimos anunciados por Alemania, con-
frontado este país a una falta importante de 
cerdos cebados. La actividad en la zona 
Uniporc se vio penalizada el miércoles por 
las malas condiciones meteorológicas, que 
continúan todavía y que complican el trans-
porte de carne hacia la región parisina. Los 
pesos siguen constantemente a la baja. En el 
resto de la UE, la oferta del mes de febrero 
retrocede y va a orientar todos los mercados 
al alza. 
 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 5 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 29 enero al 4 febrero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 146,80 p (-0,03) 1,66 EUR (-0,03) 
 

Matanza semana 5: 87.058 (+0,9%) 
Peso sem. 5 (kg/canal): 84,22 (-550 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8867£ 
 

ESTABILIZACIÓN 
 

Nuevo intento de estabilización del 
precio del cerdo en el Reino Unido, aunque 
los comentarios de mercado siguen hablan-
do de la que oferta todavía es superior a la 
demanda, por lo que se duda de que el 
precio pueda mantener la estabilidad. De 
hecho, la matanza de la semana pasada 
repuntó un +1% respecto a la precedente 
y fue un +9% superior a un año atrás, 
mientras que, aunque el peso en canal bajó 
550 gramos, está prácticamente al mismo 
nivel que en la misma semana del año 
pasado. 

La cabaña alemana de porcino ha 
detenido ya su descenso e incluso rebo-
tó en el último censo de noviembre 
(que contabilizaba los animales que van 
para matadero ahora), pero el problema 
(de siempre) es que su cabaña nacional 
es deficitaria respecto a la capacidad de 
matanza del país y lo complementa con 
unas fuertes importaciones de lechones 
y cerdos. Y, a finales del año pasado, las 
entradas de lechones daneses en Alema-
nia bajaron mucho, con lo que viene 
ahora menos cerdos cebados. Con unos 
precios tan bajos como los de este mes 
de enero, los mataderos alemanes tam-
poco pueden ir a buscar muchos más 
cerdos a, por ejemplo, una Dinamarca 
donde los mataderos bonifican más los 
cerdos que les entregan (y, de hecho, 
por primera vez en más de un año, la 
matanza danesa de enero ha aumenta-
do respecto al año anterior). Pero es 
que, además, el temor a la peste africa-
na ha mantenido bajo mínimos también 
las entradas de lechones en cebaderos 
alemanes en lo que llevamos de año 
(¡incluso sobran lechones alemanes!) y 
ello, a su vez, hace temer a los matade-
ros que, si no pasa nada sanitariamente, 
les falten cerdos y carne en la primave-
ra. Pero, si pasa algo, sobrará carne (y 
será barata) en Europa pero faltará 
carne en la exportación a terceros paí-

ses (y se encarecerá en los países euro-
peos exportadores). Las cartas están 
repartidas y cada uno sabe solo las su-
yas. De momento, hay cerdos baratos y 
la carne fresca se vende, o sea, que se 
quiere matar el máximo posible y apro-
vechar además para reconstituir stocks 
de congelado, sea con vistas a una ex-
portación con buenas vibraciones en el 
sudeste asiático, sea con vistas a la tem-
porada de barbacoas en el norte de 
Europa. 

El resultado es que la actividad si-
gue encaramada al cien por cien de las 
capacidades en toda la UE y solo la 
reducción gradual de la oferta de cer-
dos provoca que la matanza retroceda 
de sus récords de enero. Pero, mientras 
la oferta va a menos, al matadero le 
cuesta más frenar en su demanda, con 
lo que esta, sin ser mayor, se sitúa por 
encima de la oferta y tensiona los pre-
cios, que es la única forma de racionar 
la operativa. Después, cada mercado 
sube más o menos en función de sus 
balances interiores. Y de la competen-
cia, aunque hay que ver si esta es más 
alemana o americana. El euro cotiza un 
15% más caro, frente al dólar, que hace 
un año, pero el precio en EEUU lo está 
en un +10% y cotiza a nivel europeo. 
El precio español sigue siendo el más 
competitivo de la UE, constantemente 
por debajo de Alemania, y está claro 
que busca ganar cuota en el mercado 

internacional. Los únicos países donde 
crece la cabaña de cerdos y, al mismo 
tiempo, tira de este crecimiento el in-
cremento de la capacidad de matanza, 
son EEUU y España, el segundo y cuarto 
mayores productores mundiales. La 
competencia por garantizarse cerdos a 
partir de ahora, con más mataderos y 
mataderos más grandes, provoca que 
los nervios que esta semana se han vivi-
do en el mercado español por parte de 
la demanda y la escalada del precio en 
EEUU, donde la producción es récord y 
sigue aumentando. Pero refleja también 
un buen comportamiento de los merca-
dos cárnicos, una vez en trance de su-
peración la “cuesta de enero”: China ha 
empezado a reactivar sus compras en 
España esta semana y países como Ja-
pón, Filipinas o Taiwán mantienen una 
demanda constante. Y, del lado de la 
oferta en vivo, una vez limpiados los 
tapones post-navideños, ha quedado 
bruscamente patente que la climatolo-
gía y los buenos piensos habían provo-
cado en paralelo una anticipación de 
salidas: se han sacrificado animales que 
han llegado a su peso óptimo con me-
nos tiempo de engorde y son ahora los 
que se van a echar de menos. De 15 a 
20 días se habrán adelantado las sali-
das. Y este es el tiempo en que se ha 
adelantado también el rebote del precio 
y el relativo bache de oferta respecto al 
potencial de demanda. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 5-6 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 22 enero 29 enero 5 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 39,50 +1,50 
 
 
 

Vion 24 enero 31 enero 7 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 38,00 40,00 +2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 19 enero 26 enero 2 febrero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,96 0,96 0,99 +0,03 
Canal 75-95 kg 56% 1,22 1,22 1,25 +0,03 
 

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

Vion 22-28 enero 29 enero-4 febrero 5-11 febrero Dif. 
Canal 56% 1,30 1,30 1,32 +0,02 
 

* 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 15-21 enero 22-28 enero 29-4 febrero 
Animales sacrificados 320.000 317.000 322.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,20 98,00 98,20 
Contenido medio de magro (%) no disponible no disponible no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 24 enero 31 enero 7 febrero Dif. 
Cerda 0,98 0,98 1,03 +0,05 

CHINA - SEMANA 6 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 7 de febrero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,69 (+0,03 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7416 CYN 

 DINAMARCA - SEMANA 7 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 12 al 18 febrero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 8,70 DKK (+0,20) 1,17 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,80 DKK (+0,30) 0,78 EUR 
 

1 EUR=7,4430 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 3: 368.047  
Semana 4: 366.312 (+0,8% año anterior) 
 

POR ARTE DE MAGIA 
 
Como por arte de magia, el mercado 

europeo de la carne fresca se ha movido. 
Se ven razones para que la carne suba..., 
pero también las hay para que baje. Pero la 
realidad es que, en estos momentos, algu-
nos precios ya están subiendo, lo que con-
firma que el fondo ya queda atrás. La gran 
pregunta ahora es qué margen tiene el 
mercado para mejorar. Hasta ahora, está 
claro que el desequilibrio entre oferta y 
demanda en Europa no ha sido tan grande 
como se podía pensar en base a las nota-
bles caídas de precios de estos últimos 6 
meses. Es la primera vez que el precio 
danés sube desde finales de mayo de 2017; 
repitió después y, desde mediados de julio, 
solo ha hecho que retroceder. Ahora, hay 
un poco más de optimismo, aunque en 
diferente intensidad según cada país. En 
Alemania, se dice que la oferta de cerdos es 
inferior a la demanda de los mataderos y 
esto ha impulsado arriba bruscamente el 
precio. Las próximas semanas mostrarán si 
hay suficiente demanda para seguir subien-
do. Actualmente, existe una buena deman-
da de prácticamente todas las piezas en 
Europa y, si bien la exportación a China se 
ralentiza por el Año Nuevo chino, las ven-
tas a Japón se mantienen estables. 

CAMBIO DE TORNAS 
 
* Cerdos: Tras mucho tiempo de presio-

nar para intentar vender el máximo posible 
de cerdos a los mataderos, la situación pare-
ce haber cambiado ahora. Los mataderos 
alemanes ya empezaron la semana pasada a 
intentar anticipar el sacrificio de cerdos 
programados para la semana siguiente. La 
razón es que querían mantener sus instala-
ciones trabajando al máximo de capacidad y 
la explicación para esto es que la carne 
tiene una buena demanda. Y esta semana el 
precio del cerdo ha vuelto a subir en Alema-
nia y no poco, lo que es bastante excepcio-
nal en la semana previa a Carnaval. No está 
del todo claro si el precio holandés seguirá 
la tendencia alemanas, ya que durante los 
carnavales los mataderos acostumbran 
siempre a trabajar a menor ritmo. En Ho-
landa, el Carnaval se celebra con mucha 
intensidad en la parte sur del país, que es 
también la zona donde hay más cerdos. 

 

* Cerdas: Sube también el precio de la 
cerda. La oferta es limitada y la demanda de 
carne por parte de la industria transforma-
dora es buena. 

 

* Lechones: El mercado del lechón está 
todavía bastante equilibrado. La mayor 
parte de los lechones pueden ser vendidos 
sin demasiado esfuerzo, pero la oferta aún 
es suficiente para satisfacer la demanda. Se 

prevé que la demanda de España se man-
tenga en los actuales niveles muy buenos 
durante algunas semanas más, pero el mer-
cado de ese país ha cambiado en compara-
ción a años anteriores. Ya no es un mercado 
que compre solo lotes pequeños multi-
origen, sino que los compradores españoles 
demandan ahora también lotes grandes, de 
buena calidad y con todas las vacunas. 
Mientras, de forma gradual, los comprado-
res alemanes están volviendo al mercado, 
aunque se muestran todavía reticentes. 
Algunos cebaderos de este país todavía 
tienen que intentar vaciar sus depósitos de 
purines, lo que solo vuelve a estar autoriza-
do desde el pasado 1 de febrero. El aire 
empieza a llenarse de olor a purín en las 
zonas de mayor producción intensiva porci-
na, pero los campos están, en algunas zo-
nas, La subida del precio del cerdo va a 
estimular a partir de ahora la demanda de 
lechones. Sin embargo, hay gente todavía 
muy temerosa de la peste porcina africana y 
que se muestran muy reticentes a llenar sus 
granjas. Esto sucede sobre todo en la zona 
este de Alemania. Y, en algunos casos, hay 
lechones que salen del este para encontrar 
acomodo en el oeste. Hay que estar muy 
atentos a la desinfección y lavado de los 
camiones, ya que en Polonia hay nuevos 
focos de la enfermedad desde principios de 
año. En general, las expectativas para el 
precio del lechón en las próximas semanas 
son muy positivas. 
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PORCINO 

Bélgica 108,10 (*) 
Bulgaria 187,39 187,89 
Chequia 135,15 135,09 
Dinamarca 123,99 124,02 
Alemania 134,34 135,67 
Estonia 139,71 140,10 
Grecia 172,71 (*) 
España 122,45 122,36 
Francia 122,00 122,00 
Croacia 135,16 135,03 
Irlanda 137,57 138,43 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 136,17 135,26 
Lituania 135,24 136,45 

 sem 4: sem 5: 
   22-28 enero 29-7 febrero 

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

   sem 4: sem 5: 
   22-28 enero 29-7 febrero 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 133,10 (*) 
Hungría 138,82 137,78 
Malta (*) (*) 
Holanda 116,20 116,21 
Austria 136,12 137,19 
Polonia 130,82 132,30 
Portugal 143,00 143,00 
Rumania 145,39 140,99 
Eslovenia 147,42 145,66 
Eslovaquia 141,52 141,21 
Finlandia 157,80 157,84 
Suecia 175,70 (*) 
Reino Unido 165,67 165,36 
   
MEDIA UE 133,70 134,26 

ITALIA - SEMANA 6 
 

MÓDENA - 5 de febrero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 84,10 +1,00 
25 kilos 95,90 +1,90 
30 kilos 101,90 +1,90 
40 kilos 109,60 +2,00 
50 kilos 116,10 +2,00 
65 kilos 122,90 +2,00 
80 kilos 134,50 -1,00 
100 kilos 151,00 -1,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,642 -0,010 
De 115 a 130 kilos 1,404 -0,010 
De 130 a 144 kilos 1,411 -0,010 
De 144 a 156 kilos 1,453 -0,010 
De 156 a 176 kilos 1,524 -0,010 
De 176 a 180 kilos 1,508 -0,010 
De 180 a 185 kilos 1,442 -0,010 
De más de 185 kilos 1,395 -0,010 
Hembra 1ª calidad 0,565 -0,005 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,634 -0,015 
Media nnal canal MEC 2,584 -0,015 
Panceta sin salar +3 Kg 3,20 -0,01 
Panceta con bronza 1,70 -0,01 
“Coppa” 2,4 Kg 3,39 -0,12 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,88 -0,12 
“Coppa” +2,7 Kg 4,06 -0,12 
Jamón 10-12 Kg  2,83 = 
Jamón 12-15 Kg  3,95 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,89 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,18 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,79 -0,11 
Lomo entero con “coppa” 2,70 +0,05 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 -0,05 
Manteca para fundir (tn) 255,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 728,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.024,00 = 
 

* 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. 
 

VUELVE EL EQUILIBRIO 
 
Ha mantenido esta semana una ligera 

tendencia negativa todavía el mercado ita-
liano. Sin embargo, la oferta de cerdos poco 
a poco va disminuyendo y se equilibra con 
una buena demanda. El resultado es una 
intensa actividad de matanza, pero que no 
consigue detener la subida de los pesos (la 
semana pasada, +300 gramos). En el merca-
do de la carne, la situación sigue siendo 
difícil, con descensos para las piezas destina-
das a la industria de transformación. Para la 
próxima semana, el balance entre oferta y 
demanda de cerdos DOP (Denominación de 
Origen Protegida) se prevé ya equilibrado. 
También los mercados europeos lanzan seña-
les positivas. Todo ello ayudará a que el 
precio italiano del cerdo busque ya la repeti-
ción. Tampoco el mercado es demasiado 
diferente al de otros años: en estas fechas, 
son siempre mercados difíciles, hasta la lle-
gada de la primavera que anuncia la tempo-
rada de barbacoas y la cercana llegada de los 
turistas. 

* Indicador CUN semana 6: -0,001. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 6: 5 al 11 febrero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,72 -0,01 
 11-14 Kg 3,81 -0,01 
Lomo corte Módena 2,60 = 
Paleta deshuesada 2,80 -0,09 
Panceta 4-6 Kg 3,15 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 6 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 6 de febrero de 2018 

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%) 1,322-1,328 +0,013 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 5 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,74-1,77 = 
Jamón York 4D (86%) 2,00-2,03 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,46-2,49 = 
Bacon sin hueso 2,89-2,92 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,48-1,51 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,63-2,66 = 
Lomo caña              3,20-3,23 = 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,73-4,76 = 
Cabeza de lomo 2,78-2,81 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 6 febrero 2.020 (13 lotes) 2.020 (13 lotes) 1,430-1,450 1,44 +0,02 
Viernes 9 febrero 1.477 (11 lotes) 1.192 (9 lotes) 1,440-1,485 1,47 +0,03 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 6-7 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 5): 
  - Lechón 25 kg+100: 42,20. 
- Precios del lunes, 5 de febrero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 42,20 (+0,20) 
- Indicador semana 6: +1,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 4/22-28 ene sem 5/29-4 feb  sem 6/5-11 feb 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,35 1,37 1,43 
Canal E 1,32 1,33 1,39 
Canal U 1,20 1,21 1,27 
Precio ponderado S-P 1,33 1,34 1,40 
Cotización cerda M 1,00 1,02 1,04 
Número de cerdos sacrificados 1.026.983 996.407 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.315 17.954 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 5 feb): 4.849.985 -Año 2018 (a 4 feb): 4.944.914 - Dif.: +94.929 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 5 feb): 77.135 - Año 2018 (a 4 feb): 92.927 - Dif.: +15.792 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 5:  42,50 (0,00). Tend. sem 6:  +1,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 5:  39,00 (0,00). Tend. sem 6: +1,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 5 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 29 enero al 4 febrero 2018 
Cerdo vivo        
 4,16 (+0,04 PLN) 1,00 (+0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,38 (+0,05 PLN) 1,29 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,1595 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 6 febrero 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 5/29 enero-4 febrero Sem 6/5-11 febrero 
Jamón deshuesado 2,80 - 3,00 - 3,15* 2,85 - 3,05 - 3,20* 
Jamón corte redondo 1,90 - 2,10 - 2,25* 1,93 - 2,13 - 2,30* 
Paleta deshuesada 2,10 - 2,25 - 2,45* 2,15 - 2,30 - 2,50* 
Paleta corte redondo 1,70 - 1,90 - 2,00* 1,73 - 1,93 - 2,03* 
Solomillo 6,50 - 7,50 6,30 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,30 - 5,40 4,30 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,70 - 2,85 - 3,10* 2,70 - 2,85 - 3,10* 
Lomo 3,00 - 3,25 - 3,60* 3,00 - 3,25 - 3,60* 
Aguja 2,20 - 2,35 - 2,55* 2,20 - 2,40 - 2,55* 
Aguja deshuesada 2,85 - 3,10 - 3,35* 2,85 - 3,10 - 3,35* 
Panceta 2,40 - 2,60 - 2,80* 2,40 - 2,60 - 2,80* 
Papada 1,00 - 1,15 - 1,25* 1,00 - 1,15 - 1,25* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 0,90* 0,60 - 0,70 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,67 - 1,77 1,70 - 1,80 
Media canal de cerda 1,30 - 1,45 1,33 - 1,48 
 

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

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 31 enero Miércoles 7 febrero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,33 1,40 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,33 1,40  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,33 1,40  

PORTUGAL - SEMANA 7 

Bolsa do Porco 
Sesión del 8 de febrero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,05. 

¡SUBIDÓN! 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos 
disminuye, como reflejan los pesos a la 
baja. En muchas ocasiones, la oferta no 
puede satisfacer toda la demanda de los 
mataderos. Esperando que el precio subie-
ra, algunos ganaderos también retienen sus 
salidas en algunas regiones. En general, el 
mercado se ha invertido totalmente y está 
ahora a favor del ganadero. La matanza de 
la semana pasada fue de 996.000 cerdos, lo 
que supone unos 30.000 cerdos menos que 
la semana anterior y 6.000 menos que hace 
un año. El peso medio baja otros -200 gra-
mos, hasta los 96,4 kilos. En el mercado de 
la carne, como es típico en estas fechas, la 
negociación de los contratos para vender 
paletas, agujas y pancetas avanza a buen 
ritmo. El comercio minorista centra sus 
promociones en la carne de cerdo 
(costillas, carne picada,...), con precios 
atractivos para los consumidores. Habrá 
que ver ahora cómo se acepta la fuerte 
subida del cerdo en la carne y cómo afecta 
a los volúmenes comercializados. En el 
resto de la UE, mercados cada vez más 
equilibrados en Francia, Bélgica y Holanda, 
y fuerte demanda en Alemania, España y 
Austria. 

 
* Mercado de despiece: La carne de 

cerdos empieza a subir precios. Incluso tras 
la subida del precio del cerdo la semana 
pasada, el comercio de carne sigue mos-
trando renovada firmeza, aunque no siem-
pre se pueden trasladar precios más altos a 
todas las operaciones o, al menos, no se 
puede repercutir totalmente la subida del 
cerdo en el global del despiece. Los opera-
dores informan de ajustes de precios al 
alza todavía bastante vacilantes. Fue sobre 
todo al final de la semana pasada cuando 
los vendedores se mostraban más reticentes 
a aceptar precios más altos, pero al empe-
zar esta nueva semana la subida empieza a 
ser ya más constante. La demanda empieza 
a moverse un poco, aunque es todavía la 
oferta la que busca compradores y no al 
revés. En general, la subida del precio del 
cerdo actúa como argumento para defen-
der precios mejores en la carne. Y, viendo 
que los precios van a subir, el comprador 
también muestra más demanda para antici-
parse a nuevas subidas. 

En el mercado de la cerda, si bien el 
precio de los animales también ha subido, 
su traslación al despiece es más difícil.  Es 
sobre todo la demanda de la industria 
transformadora la que se muestra más 
remisa a aceptar precios más altos. Si los 
precios no se mueven, la oferta va encon-
trando colocación sin excesivos problemas 
pero, en cuanto se intenta alguna subida, 
demanda se retira de forma clara. 

 

Sesión del 8 de febrero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,10 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,10 
Pas (Paleta) +0,10 
Vaos (Chuletero) +0,10 
Entrecosto (Costillar) +0,10 
Pernas (Jamón) +0,10 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 8 al 14 de febrero de 2018 es 1,00 (+0,05), 
con una horquilla de 1,00-1,02. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 5-6 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,655 EUR 
 

 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 EUR kg vivo Tendencia sem. 6 
Quebec (prix de pool) 163,89 168,58 167,43 0,98 (-0,01) ligero subida 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 28 de enero: Año 2017:  1.641.368 -  Año 2018: 1.591.470 (-3,0%). 

BRASIL - SEMANAS 5-6 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 5 de febrero de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,52 (-0,07) 0,88 (-0,04) 
Santa Catarina 3,50 (0,00) 0,87 (-0,02) 
Sao Paulo 3,84 (0,00) 0,96 (-0,02) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 5 
(29 enero-4 febrero 2018) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,48  (-0,06) 1,36 (-0,05) 
Canal export  5,72 (-0,18) 1,42 (-0,08) 
Lomo 10,09 (+0,15) 2,51 (-0,05) 
Jamón 6,85 (-0,21) 1,71 (-0,09) 
Chuleta 9,28 (-0,06) 2,31 (-0,07) 
Carré 6,78 (+0,11) 1,69 (-0,01) 
Paleta 6,89 (-0,27) 1,72 (-0,11) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,249 EUR. 
 
 

PRESIONADO 
 
Los descensos del precio del cerdo en 

Brasil ha empezado a poner en alerta a los 
ganaderos, ya que coincide con repuntes de su 
coste de producción (encarecimiento de cerea-
les y soja). El final de enero ha vivido una 
huida de la demanda cárnica, ya que los con-
sumidores están ahora liquidando las compras 
navideñas de sus tarjetas de crédito. Además, 
la subida de las temperaturas (verano austral) 
en estos últimos días desincentiva también el 
consumo de carne de cerdo y ha provocado 
que el comercio minorista no quiera tener 
demasiado stock. Ante las flojas ventas a co-
mercio, los mataderos han vuelto a presionar 
para conseguir precios más bajos de compra  
del  cerdo, alertando de  que  en caso contra-
rio  reducirían  su demanda de cerdos. Para no 
perder ventas y poner en riesgo la fluidez de 
mercado, los productores aceptan estas conce-
siones, a pesar de que la oferta en vivo no es 
elevada. 

 

* La Asociación Brasileña de Proteína 
Animal ha presentado sus estimaciones esta-
dísticas sobre el sector porcino de su país en 
2017. El escándalo del fraude de la “Carne 
Fraca” ha dejado huellas profundas en el sec-
tor productor brasileño, en los consumidores y 
en los destinos de la exportación, pero final-
mente ha sido superado y se vuelve a la nor-
malidad. En un primer momento, 77 países 
aplicaron algún tipo de sanción a las importa-
ciones de carne de cerdo y de pollo de Brasil, 
pero ahora apenas Santa Lucía, Trinidad y 
Tobago y Zimbawe mantienen un embargo 
total (de estos, tan solo Trinidad y Tobago 
importó carne brasileña en 2016: 217 tn...), 
aunque sigue habiendo algunas suspensiones 
parciales (que afectan solo a las empresas 
investigadas) y, en general, controles más 
intensos en algunos países. Así, las exportacio-
nes de carne de cerdo de Brasil en 2017, aun-
que inferiores a 2016, han rozado las 700.000 
tn: los elevados stocks chinos provocaron un 
descenso de los envíos a China, país que fue el 
tercer mayor importador de porcino brasileño 
en 2016, pero Rusia, Argentina y Uruguay 
incrementaron significativamente sus com-
pras. Además, el mercado interior consiguió 
recuperar en 2017 parte del consumo perdido 
en los últimos 2 años de crisis económica del 
país y se prevé que en 2018 se mantenga esta 
tendencia. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,804 EUR 
 

Mercados en vivo 19 enero 26 enero 2 febrero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 44,00 44,00 44,00 0,78 (0,00) 
Missouri 47,25 47,25 51,75 0,92 (+0,07) 
Arizona - Peoria 50,00 50,00 50,00 0,89 (-0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 51,92 51,86 54,51 0,97 (+0,03) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 69,26 68,89 73,02 1,29 (+0,06) 
Cinturón de Maíz Oeste 69,02 68,76 72,99 1,29 (+0,07) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  69,23 69,14 72,68 1,29 (+0,06) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,59 71,41 70,73 1,25 (-0,02) 
Jamón 63,70 65,78 60,64 1,07 (-0,10) 
Panceta 142,10 143,81 148,63 2,63 (+0,07) 
  

(*) 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 5/2018: 2.435.000 (+4,8% respecto a 2016). 
Acumulados a 4 febrero:    2017: 11.499.000  -   2018: 11.703.000 - Dif: +204.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 5: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto sem. 4 /+900 gramos respecto a 2017. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 5 de febrero de 2018 
(variación respecto lunes 29 de enero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 5 febrero Var. canal 
Febrero 2018 75,82 +3,42 1,34 
Abril 2018 73,32 -0,10 1,30 
Mayo 2018 78,30 -0,37 1,39 
Junio 2018 82,70 -0,32 1,47 
Julio 2018 82,85 -0,60 1,47 
Agosto 2018 82,55 -0,40 1,46 
Octubre 2018 70,67 +0,45 1,25 
Diciembre 2018 64,60 +0,40 1,15  
Febrero 2019 67,70 +0,43 1,20 
Abril 2019 71,02 +0,30 1,26 
Mayo 2019 77,50 +0,18 1,37 
Junio 2018 79,95 +0,35 1,42 

NUEVAS SUBIDAS 
 
Nueva subida del precio del cerdo en 

EEUU, cuya firmeza sigue sorprendiendo a 
propios y extraños. Con más producción que 
nunca, el precio no se  resiente y  solo  hace 
que subir. De hecho, el USDA ha publicado 
esta semana que, en diciembre, la produc-
ción porcina marcó un nuevo récord históri-
co, con 1,01 millones de tn, y, aunque con 
toda esta carne que vender, lo previsible 
sería que el precio bajara para ganar consu-
mo, en este mismo mes de diciembre, el 
precio al por menor de la carne de cerdo ha 
sido superior en un +4% a la media de 
diciembre de 2016. Y lo mismo ha pasado 
durante todo el año. La principal razón para 
este sostenimiento es la fuerte demanda de 
consumo para la carne de cerdo, sobre todo 
para piezas como el bacon. Para 2018, se 
prevé que el precio de la carne de cerdo en 
el comercio minorista apenas baje ligera-
mente, mientras que los de ternera y pollo 
podrían aumentar un +2%: el cerdo man-
tendrá su competitividad. Por lo demás, la 
matanza de la semana pasada, ya sin pro-
blemas meteorológicos, aumentó un +3% 
respecto a la precedente, un +5% respecto 
a un año atrás y un +12% respecto a la 
media 2012-2016 para esta misma semana. 
Y, a pesar de la elevada oferta de cerdos, 
han sido los mataderos los que han tenido 
que esforzarse para cubrir sus necesidades: 
ni hay retrasos de oferta en las granjas ni 
afloja la demanda. 

 

* El Wall Street Journal publicó la se-
mana pasada un artículo sobre la falta de 
transporte en EEUU. En diciembre, los volú-
menes transportados en camión rozaron 
niveles récord, por la fuerte temporada de 
ventas y por el crecimiento económico. La 
falta de suficientes camiones provocó enton-
ces una fuerte subida de los portes (+20% 
respecto a diciembre del año anterior). Los 
expertos prevén que en 2018 el precio de 
los contratos de camiones aumente de un 

+5% a un +8%, lo que deberá afectar en 
un momento u otro al sector porcino de 
EEUU y Canadá (y a los consumidores de 
carne de cerdo), aunque el problema de 
fondo es que será necesario bastante tiem-
po para que la disponibilidad de camiones 
se pueda poner al nivel de la demanda. De 
momento, algunos mataderos que no pue-
den transportar la carne refrigerada la 
congelan y otros, faltos de camiones, anu-
lan algún pedido. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 6 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 40,00 51,00 34,50 30,50 48,50 
Holanda 21 kg (máx.) 52,00 67,00 44,00 42,00 62,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 40,28 31,57 27,15 35,83 40,71 
En lo que va de año 39,17 48,67 30,75 29,42 46,58 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 6/2017. Del 5 al 11 de febrero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 29 enero-4 febrero 5-11 febrero 12-18 febrero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  40,00 40,00 41,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  53,00  54,00 -- 
Multiorigen  50,00-51,00  51,00-52,00 -- 

 

* 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. 5 sem. 6 sem. 7 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 50,00 50,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 41,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 50,00 50,00 51,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 50,50 50,50 51,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,00 32,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 35,00 35,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 5 Sem. 6 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 42,20 Tend. +1,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 39,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 43,62 43,62 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,45 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  22,00 23,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  94,00 95,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,00 no disponible 

De momento, los holandeses han 
intentado esta semana subir precios en 
España: 2 euros más pedían al empezar 
la semana, que se han quedado en 1 (o 
en ninguno) tras negociar con los com-
pradores españoles, pero la semana 
entrante volverán a insistir. De hecho, 
su tablilla ha subido 1,5 euros, un poco 
para ver qué pasa en el mercado y si se 
acepta. En Alemania, los compradores 
siguen dudando: se ha levantado la 
suspensión de echar purines a los cam-
pos, pero estos están embarrados y no 
se puede entrar, con lo que sigue ha-
biendo problemas de almacenamiento y 
no se quieren entrar más lechones. Sin 
embargo, el cerdo ha subido y ello apor-
ta un nuevo ambiente al mercado, con 
lo que se reactiva ligeramente la de-
manda alemana de lechones, sabiendo 
que saldrán ya hacia el verano. Tam-
bién el Este de Europa está pidiendo 
más lechones ahora, con moderación 
Hungría y Polonia, y con más alegría 
Rumanía. Todo esto solo hace que 
abrirles puertas a los exportadores ho-
landeses, que se atreven así a tentar la 
subida de precios para su destino más 
firme ahora mismo, que es España. 
Oferta y demanda, no hay más. 

Mientras, aquí la oferta de lechón 
nacional sigue brillando por su ausencia 
y solo gracias a la oferta holandesa se 
puede cubrir la demanda. El bajo nivel 
de precio del cebado sigue siendo una 
losa para que el lechón suba, sobre todo 
porque está a un nivel ya considerable-
mente alto. Además, la propia estructu-
ra del precio complica más la lectura 
del mercado: las bonificaciones que se 
aplican sobre el precio base se han vuel-
to a disparar y suben lo que la base no 
s u b e . . . ,  p e r o  s o l o  p a r a  l a s 
“oportunidades de venta”, es decir, para 
los compradores esporádicos. En cam-
bio, para los compradores de las 52 
semanas del año, las bonificaciones se 
mantienen dentro de sus límites estacio-
nales. Y es por eso también que los ven-
dedores empiezan a presionar para que 
suba la cotización base. Y, como en 
Holanda, ver después qué pasa 

PRECIO BASE LLEIDA: 41,50 (+1,50) 

EN EL DISPARADERO 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2018 

Fuente: Comisión Europea 
 

 29 ene-4 feb 1 ene-4 feb 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 13 0 56 
Letonia 0 43 0 156 
Lituania 0 36 0 285 
Polonia 0 50 3 355 
Rep. Checa 0 1 0 15 
Italia 0 7 1 24 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 2 1 10 9 
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OVINO 

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

Semana 6. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,09 2,96 3,09 3,22 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,00 2,78 3,08 3,58 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 2 febrero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,01 = 
Pollo amarillo 1,10 +0,05 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 -0,03 
   2,250 kilos 0,23 -0,03 
   2,400 kilos 0,24 -0,03 
Gallina pesada 0,52 -0,10 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,71 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,67 +0,07 
 

HUEVOS (EUR/docena) 2 febrero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,26 1,26 -0,03 
L 63-73 0,96 0,96 -0,07 
M 53-63 0,83 0,83 -0,05 
S <53 0,69 0,69 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 2,85 (=) 

PROCASTINAR 

GANADO OVINO - Semana 7/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 febrero de enero de 2018 

 

Cordero 2 febrero 9 febrero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,00 3,00 = 
De 23,1 a 25 kg 2,85 2,85 = 
De 25,1 a 28 kg 2,75 2,75 = 
De 28,1 a 34 kg 2,45 2,45 = 
De más de 34 kg 2,35 2,35 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,70 0,70 = 
Desecho segunda 0,50 0,50 = 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
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 cercanía (relativa) de la Pascua se 
presenta en estos momentos como la 
solución a todos los males en el sector 
del ovino español. Con mayor o menor 
justificación, esta actitud confiada sirve 
para relativizar los problemas del día a 
día: graves excesos de peso en los ceba-
deros de ovino mayor, que siguen car-
gando partidas con medias que superan 
holgadamente los 50 kg. en vivo; bajada 
alarmante de ventas en el mercado inte-
rior, que se ve agravada en Cataluña por 
el mal tiempo que limita la celebración 
de ‘calçotadas’, y acumulación creciente 
de corderos de pesos bajos por el retraso 
de la recría en zonas importantes como 
Aragón. Sin embargo, las referencias de 
compra en el mercado español se mues-
tran cada día más firmes, con la ayuda 
sobrevenida de una revalorización de la 
piel merina que se está trasladando a las 
pieles finas. En estas circunstancias, re-
sulta imposible luchar contra corriente. 
La industria nacional ha asumido que la 
tendencia bajista de comienzos de año ha 
llegado a su fin e intenta estos días asen-
tar al menos unas referencias de venta 
con las que asegurarse el margen comer-
cial. Indudablemente, el nivel alcanzado 
en las cotizaciones afecta al volumen de 
salida de la carne, con un tirón mucho 
mayor en el caso de la exportación de 
canales a Francia y con un ritmo mucho 
más pesado en el mercado nacional. Eso 
sí, conviene no perder de vista que, mien-
tras en España se apuesta unánimemente 
por la estabilidad, países como Grecia o 
Italia siguieron experimentando bajadas.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 7/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 9 de febrero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 2 febrero 9 febrero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,55 1,58 +0,03 
Conejo >2,125 kg 1,39 1,45 +0,06 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  8 febrero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,55-1,55 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ESPAÑA. Albacete 8 febrero Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,55-1,61 = 

 
ITALIA. Módena 5 febrero Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,73-1,77 -0,05 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,80-1,86 -0,05 

 
FRANCIA. Rungis 9 febrero Dif. 
Conejo vivo 1,87-1,87 = 
Conejo entero  3,90-4,30 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,58 (+0,03) 

EN PROGRESIÓN 
La presión que ejercían los excesos 

de producción en el centro y el noroes-
te del país está empezando a ceder. 
Poco a poco, las partidas pasadas de 
peso se han ido haciendo cada vez más 
anecdóticas, al tiempo que crecía la 
demanda de conejo pequeño proceden-
te de Cataluña y el Levante. Así las 
cosas, la recuperación de los precios en 
origen es una realidad que llega dema-
siado tarde para algunos productores, 
que están acusado la pérdida de ingre-
sos acumulada durante las últimas 
semanas. Por su parte, los mataderos 
mejor posicionados del mercado nacio-
nal aprovechan ahora la rentabilidad 
que supone la venta en fresco sobre 
aquellos competidores que todavía 
están congelando. A la luz de estas 
circunstancias, la dolorosa reestructu-
ración que atraviesa el sector aparece 
como un proceso inevitable que toda-
vía tiene recorrido por delante. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 3 febrero Dif. 
De 19 a 23 kg 65,00 = 
De 23,1 a 25 kg 68,00 = 
De 25,1 a 28 kg 71,00 = 
De 28,1 a 30 kg 74,00 = 
De más de 30 kg 77,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 5 feb Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,32-4,42 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,58-3,73 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,20-3,30 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,14-3,20 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,89-2,95 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 7 febrero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,03 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,89 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,73 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,57 = 
Corderos + 34 kg 2,43 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 8 febrero Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,88-2,94 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,76-2,82 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,46-2,52 = 
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VACUNO 

Ahora bien, este descenso de las 
cotizaciones, que refleja adecuadamente 
la coyuntura actual, topa con una reali-
dad que no conviene pasar por alto: la 
devaluación de las terneras las sitúa ya 
en la tablilla por debajo de los machos 
en la primera y la última línea de pesos, 
cuando su carne puede defenderse kilo 
por kilo en los mostradores sin ningún 
problema frente a la de los añojos. Otra 
cuestión es que su menor rendimiento 
cárnico las haga menos atractivas en las 
operaciones en vivo, pese a lo cual tam-
bién están empezando a entrar con pe-
sos altos en algunas expediciones con 
destino a Oriente Medio.  

Como en semanas anteriores, el 
auténtico “quid” de la cuestión está 
mucho más del lado de la comercializa-
ción que de un supuesto excedente de 
producción. De hecho, las zonas de 
producción con menor capacidad de 
controlar la salida de ganado por su 
régimen extensivo -Salamanca y Extre-
madura- están asumiendo ajustes a la 
baja en función de la presión que ejer-
cen sus clientes, Portugal y el área de 
influencia de Madrid, y no tanto por un 
problema de retención de animales en 
las explotaciones. En cambio, en la Es-
paña dominada por el sistema de cebo -
Cataluña, Aragón y el Levante- estos 
recortes se perciben como una conce-
sión que sólo sirve para engordar al 
matadero, cuando los pesos están toda-
vía del lado del productor. Entre ambas 
circunstancias, en Toledo y la zona cen-
tro peninsular se realizan operaciones 
de todo signo y condición, de acuerdo a 
una costumbre muy arraigada entre los 
ganaderos locales de especular con los 
animales.  

Por otra parte, los datos de matanza 
de la semana anterior -a caballo entre 
enero y febrero- ratifican esta debilidad 
de la hembra. El descenso del 2,51% en 
su sacrificio contrasta con la evolución 
positiva de la matanza de los añojos, 
que sube un 4,67%. Sin embargo, la 
comparativa en términos de peso resul-
ta favorable a la hembra, que retrocede 
tres kilos sobre la media de la semana 
anterior, para situarse en 242,45 kilos. 
Mientras, la canal media del macho 
sube cuatro kilos, prolongando una 
tendencia al alza que sitúa ya la media 
semanal en 323,68 kilos (“sólo” cinco 
kilos por debajo de la misma semana 
del año anterior, cuando a comienzos 
de año esta brecha llegó a ser de 14 
kilos). Esta semana, el frisón constituye 
un caso a parte, con un descenso signifi-
cativo de la matanza (-7,9%) y un lige-
ro aumento de pesos (+3 kg.) que no 
acaban de hacer justicia a la coyuntura 
actual del mercado. ¿Por qué? La res-
puesta hay que buscarla en el auge de 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 6/2018. Del 5 al 11 de febrero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 2-02-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,18 = 
Novilla R 4,21 = 
Ternera R 4,60 +0,10 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 5-2-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,52-4,70 -0,03/= 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,52-4,62 -0,03 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,32-4,42 -- 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,38-4,48 -- 
Vaca kg/canal R3 2,74-2,89 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 29 enero al 4 febrero de 2018   
1 EUR = 4,1695 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,02 PLN -0,10 3,60 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,67 PLN = 3,52 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,24 PLN -0,06  3,42 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 14,17 PLN -0,01  3,40 EUR -0,01 
Novilla kg/canal R3 13,88 PLN -0,07 3,33 EUR -0,03 
Novilla kg/canal O3 13,06 PLN -0,10 3,13 EUR -0,04 
 
Francia (Cholet, 5-02-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,98 -0,03 
Añojo Kg/canal R 3,85 -0,03 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,60 = 
Vaca kg/canal R 3,52 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,26 = 

 
Alemania. Semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,93 -0,05 
Añojo Kg/canal O3 3,68 -0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,59 -0,05 
Novilla Kg/canal O3 2,97 -0,04 
Vaca kg/canal R3 3,18 = 
Vaca kg/canal O3 3,01 -0,02 

 
Brasil. Promedio semana 29 enero al 2 febrero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,253 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 136,73 -1,27 2,31 -0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 7/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de febrero de 2018 
 
 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.) 4,43 = 4,24 = 3,99  = 3,69 = 
De 180-240 kg/canal 4,40 -0,02 4,21 -0,02 4,01  -0,02  3,57  -0,02 
De 241-270 kg/canal 4,34 -0,02 4,15 -0,02 3,95  -0,02  3,51  -0,02 
Más de 271 kg/canal  4,12 -0,02 3,95 -0,02 3,76  -0,02  3,19  -0,02 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,45 = 4,30 = 4,04 = 3,91 = 
De 331-370 kg/canal 4,32 = 4,13 = 3,97 = 3,87 = 
Más de 371 kg/canal 4,18 = 4,05 = 3,84 = 3,57  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = Hembras 3,65 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* 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. 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,01 (-0,02) 

PENALIZAR A LA HEMBRA 



12 - Boletín de Mercolleida nº 2.541 -  5 al 9 de febrero de 2018 Pág. 

 

 

VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 145 (+5) 

POCO ES MUCHO 

La rotación obligada de animales en 
las granjas, en una inercia obligada para 
la mayoría de operadores del vacuno de 
carne, mantiene la relación entre oferta y 
demanda en situación de déficit de ani-
males. El mal tiempo que dificulta la 
navegación en el Canal de la Mancha no 
está favoreciendo el arranque de la tem-
porada de exportación de terneros desde 
las Islas Británicas, con una remesa de 
apenas dos centenares de terneros llega-
dos en la cuarta semana de este 2018. 
Esto, unido a la escasez de ejemplares en 
las plazas de venta del norte peninsular, 
retroalimenta la tendencia alcista de las 
últimas semanas, que se ve materializada 
en esta ocasión con una nueva subida de 
precios del ganado de reposición en Es-
paña. Por otra parte, la situación se repi-
te en otros países con una cabaña mucho 
más numerosa que la nuestra, como en el 
caso del pinto en Alemania o del cruzado 
y el Montbéliarde en Francia, como indi-
can las subidas registradas en plazas 
relevantes como Bourg en Bresse, Agen o 
Chateu Gontier.   

Por su parte, en Torrelavega el va-
cuno de recría ha tenido esta semana una 
reducida entrada de ganado, lo que ha 
favoreciendo su rápida y completa co-
mercialización. El ganado de color ha 
ganado en agilidad y facilidad de trato 
pese a la ausencia de varios compradores 
habituales, gracias a una menor presen-
cia de terneros que ha afectado por igual 
tanto a los machos como a las hembras 
del cruzado mediano y menor, que han 
cotizado al alza. Mientras tanto, el tipo 
frisón ha registrado una gran recupera-
ción en su comportamiento, debido a la 
buena calidad en general de las reses, así 
como a la presencia de la totalidad de los 
compradores habituales. Ello ha tenido 
como consecuencia un desarrollo muy 
rápido, con una facilidad en los tratos 
que hacía tiempo que no se veía y un 
repunte de sus precios. 

En Santiago de Compostela, la sesión 
de hoy se ha cerrado, como la anterior, 
con una repetición generalizada de los 
precios, si bien se advierte de la tenden-
cia opuesta que tienen los terneros ma-
mones de raza cruzada (a la baja) y los 
de raza frisona (de recuperación). La 
concurrencia de animales, una vez más, 
ha registrado un ligero descenso: 1.502 
cabezas de vacuno menor, 51 menos que 
la semana anterior. En cuanto a los pre-
cios la carne en el mercado gallego, la 
Mesa de Precios acordó rebajar cinco 
céntimos las canales de entre 180 y 220 
kilos y de clasificaciones S, E y U. 

Finalmente, en la feria de terneros de 
la Pola de Siero del pasado jueves la ten-
dencia general fue de una revalorización 
de cinco euros por animal, tanto en la 

las operaciones de venta en vivo (y en 
canal) a Portugal, que constituyen en 
estos momentos una alternativa de sufi-
ciente entidad para desalentar cualquier 
conato de bajada en los precios.  

Al mismo tiempo, otros mercados 
exteriores como el italiano o el francés 
actúan en sentido contrario. Para empe-
zar, la venta de terneras españolas de 
buenas condiciones está reduciéndose 
vertiginosamente en Italia, como conse-
cuencia tanto de la depreciación del 
ganado local -con una oferta autóctona 
de animales que está creciendo en los 
últimos meses- como de la competencia 
de carne llegada de Francia. A su vez, el  
deterioro del propio mercado galo difi-
culta la exportación de piezas y cuartos 
por parte de la industria catalana, que ve 
cómo se le cierra una de las pocas alter-
nativas al mercado barcelonés. Y, todo 
ello, sin contar con los efectos que tiene 
en nuestro país la entrada de carne forá-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 6/2018 
Semana del 5 al 11 de febrero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (=) 90 (+10) --  --  --  --  
45 Kg 125 (+5) 135 (+10) 150 (+5) --  --  --  
50 Kg 145 (+5) 165 (+10) 170 (+5) 175 (+5) --  --  
55 Kg 175 (+5) 195 (+10) 190 (+5) 195 (+5) --  --  
60 Kg 195 (+5) 215 (+10) 210 (+5) 215 (+5) 215 (+5) 220 (+5) 
65 Kg 215 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  395 (+5) 355 (+10) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 435 (+5) 435 (+10) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 475 (+5) 475 (+10) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 505 (+5) 505 (+10)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 240 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 280 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 320 (=) 335 (=) 
75 Kg 340 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  300 (+5)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 340 (+5)     200-225 --  
70-75 Kg 375 (+5) -- --   225-250 --  
 

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

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

raza asturiana, como en la frisona, los 
cruzados y en azul belga. La única ex-
cepción fueron las hembras de esta últi-
ma especie, que repitieron cotización, 
coincidiendo con un momento de mayor 

afluencia de este tipo de animales al 
matadero. Ya este lunes, en la sesión de 
ganado de vida, los pasteros y los cu-
lones se comercializaron con fluidez y a 
precios repetitivos.  

nea; fundamentalmente desde Polonia, 
Alemania y los Países Bajos. Ya sea en 
forma congelada o fresca, la irrupción 
de piezas envasadas al vacío está derri-
bando las referencias de los lomos en 
algunos nichos de mercado como el 
canal horeca o los servicios de ‘catering’.   

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
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CEBADA NACIONAL: 178,00 (-1,00) 

PASANDO DE TODO 

Una vez más, ante la falta de movi-
mientos en el cereal, es la proteína la que 
cobra protagonismo. El debilitamiento 
del euro frente al dólar (de 1,25 a 1,22 
dólares en una semana) incide directa-
mente al alza en el precio de la soja, 
ampliando la subida que los futuros en 
Chicago y, en menor medida, las bases 
en destino han protagonizado esta sema-
na. El informe mensual sobre oferta y 
demanda mundiales del USDA ha depa-
rado pocos cambios, pero los fondos 
llevan mucho tiempo sin poderse llevar a 
la boca algo de volatilidad y aprovechan 
el mínimo resquicio para animar el cota-
rro. En la soja, el USDA aumentó el stock 
final de EEUU, lo que motivó un descen-
so inicial de los futuros en Chicago, pero 
redujo el mundial y, sobre todo, la previ-
sión de producción de Argentina (-2 mi-
llones de tn), con lo que el cierre de la 
sesión del informe (jueves) fue claramen-
te al alza. Se dirá después que aumenta-
ron también la producción de Brasil en 
otros 2 millones de tn, con lo que el total 
global no varía, pero los movimientos en 
Argentina siempre van “directos a vena”, 
ya que es el primer exportador mundial 
de harina de soja. Y el problema de falta 
de lluvias en este país sigue presente. 
Además, en el ánimo de mucha gente 
queda que la previsión de 54 millones de 
tn para Argentina es demasiado optimis-
ta y que los 110 millones de tn para Bra-
sil son demasiado pesimistas. De hecho, 
esta misma semana la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires ha bajado a 50 millones 
de tn su previsión para Argentina, mien-
tras que la CONAB brasileña ha subido a 
111,55 millones la de Brasil. En definiti-
va, que la harina de soja sube esta sema-
na unos 15 euros de una tacada y mira  
de nuevo a los 350 (la de 47%). 

En trigo, el informe volvió a aumen-
tar la producción mundial y también el 
stock final de EEUU y, aunque el stock 
mundial se reduce ligeramente, sigue 
siendo superior a años pasados y sobra-
damente abundante. En maíz, mínima 
corrección a la baja de la producción 
mundial, que sigue ampliamente por en-
cima de los 1.000 millones de tn, e incre-
mento del stock final de EEUU y mun-
dial. Así que informe bajista para el trigo 
y más o menos neutro (se prevé más 
exportación, pero bueno...) para el maíz. 
Y, de hecho, sus futuros no siguieron este 
jueves la escalada de la soja en Chicago, 
lo que no deja de ser sintomático (bajó el 
trigo, repuntó tímidamente el maíz). 
Todo esto (y el dólar) solo hace que au-
mentar las dudas de los importadores en 
Tarragona, a los que les cuesta mucho 
pasar precios en este final de semana. 

En el mercado nacional, la proteína 
se recalienta (incluso hay una “multi” 
que ha estado recomprando soja para 
marzo, porque le sale más a cuenta que 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 6/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de febrero de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 2 febrero 9 febrero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 191,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 185,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 183,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Mar-may s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 179,00 178,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 162,00 164,00 Contado 
Maíz importación Mar-jun s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 170,00 171,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 172,00 172,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 319,00 336,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 316,00 336,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 327,00 344,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 329,00 346,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 326,00 346,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 155,00 158,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-jul s/Tarr/almacén 163,00 160,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 195,00 198,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Mar-may s/Tarr/almacén 195,00 198,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 190,00 192,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Mar-jun s/Tarr/almacén 194,00 195,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 227,00 230,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 224,00 225,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-may s/Tarr/almacén 227,00 228,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 162,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 190,00 194,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Mar-jun s/Tarr/almacén 193,00 196,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 218,00 217,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 550,00 545,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 595,00 590,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 695,00 690,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 675,00 670,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 685,00 694,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 584,00 605,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Febrero scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Febrero scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 192,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Mar-jun s/Tarr/almacén 190,00 185,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 206,00 206,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 176,00 176,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 164,00 164,00 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.  

llevar un barco), pero los cereales siguen 
con pocos cambios. Sí es cierto que, poco 
a poco, empiezan a aflorar mayores in-
tereses vendedores en el interior penin-
sular, lo que provoca esta semana un 
retroceso de 2 a 3 euros para el trigo y la 
cebada de esa zona. Las lluvias y el de-
seo de tener los almacenes “limpios” en 
abril-mayo lleva a que las cooperativas 
pongan más género a la venta y, sin que 
aparezca más demanda, mueve los pre-
cios a la baja en un lento goteo. En el 
caso del maíz, sin abandonar su plana 
línea de precios, esta semana las “multis” 
han vuelto a recomprar en Tarragona, ya 
que la reposición se ha encarecido, y este 
interés ha hecho desaparecer las ofertas 
baratas de 162 euros y devuelve a la 
tablilla la cotización “oficial” más alta 
que las “multis” pasan para vender. Por 
lo demás, pocas novedades: febrero pa-
rece tan hecho (y tan corto), que todo el 

mundo habla ya de marzo. Francia anun-
cia nuevas restricciones horarias al tráfi-
co de camiones en algunos puntos fron-
terizos, lo que encarece el transporte y se 
ha notado esta semana con el trigo (en 
cambio, ha podido hacerse todavía ceba-
da francesa a algún euro menos que la 
nacional). La posición más activa 
(relativamente) sigue siendo el trigo de 
agosto-diciembre: como ya se pensaba, la 
primera “multi” que ofertara los 170 
euros podría vender tonelaje y así ha 
sido esta semana, con lo que, automáti-
camente, el precio ha vuelto a levantarse 
tras esta operativa. Como siempre sucede 
en mercados de precios bajos, hay que 
aprovechar las oportunidades para hacer 
los deberes. Aunque, con los niveles ac-
tuales de coberturas y las cortas variacio-
nes de precio, poco juego hay para pro-
mediar mejor 
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 PRODUCCIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
EN LA UE (millones tn). Fuente: FEFAC 

 

 2016 2017 2017%2016 
 

Vacuno 43,1 43,5 +1,0% 
Porcino 50,3 49,9 -1,0% 
Pollo 54,2 54,4 +0,5% 
 

TOTAL 156,5 156,7 +0,2% 
 

FORRAJES - Semana 6/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de febrero de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  2 febrero 9 febrero 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 = 
 
Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes.  
Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn.  
(*): Pocas existencias/pocas operaciones. 
 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

SÍ, PERO NO 

El mercado forrajero español sigue 
instalado en el más plano continuismo. 
Se tantea desde la zona catalana la 
subida de precios para algunas opera-
ciones de volúmenes relevantes en el 
mercado interior, pero no se consigue 
todavía. Ello indicaría que, pese a que 
la demanda es sostenida, encuentra 
aún oferta a precios competitivos en 
zonas más cercanas geográficamente. 
Ahora, se espera que la ola de frío ac-
tual pueda comportar una revitaliza-
ción de la demanda y, con unos stocks 
en las fábricas que son bajos, pueda 
defenderse con mayores argumentos 
algún repunte puntual del precio. Que, 
en cualquier caso, casi parecería más 
enfocada a marcar territorio de cara a 
la próxima campaña que por mejoría 
clara de la actual. Pese a todo, el ritmo 
de ventas es constante, tal vez en estos 

CEREALES Y FORRAJES 

últimos días con algún  retraso en los 
envíos a Italia, a causa de las nevadas 
que complican el transporte por carre-
tera. La exportación mantiene también 
unos embarques sostenidos, sobre todo 
hacia los Emiratos, cumpliendo con los 
compromisos, y se van haciendo tam-
bién envíos a Irán, aunque la burocracia 
sigue complicando esta operativa. En 
definitiva, disponibilidad limitada 
(porque se ha privilegiado el vender el 
máximo posible y no jugársela con sto-
cks a un futuro que se ve  y es tan 
plano) y demanda presente, más cerca 
de ir a más que a menos. 

En EEUU, pocos cambios esa sema-
na. En California, se sigue más pendien-
te de la climatología y el riesgo de se-
quía que de otra cosa, mientras que en 
Washington-Oregon el mercado sigue 
reafirmándose poco a poco. En Missou-
ri, las ventas siguen centradas en lotes 
pequeños para la alimentación de caba-
llos, con una oferta y demanda modera-
das y precios de estables a más firmes. 

PRODUCCIÓN DE PIENSO 
 
La producción de piensos compues-

tos en la UE-28 en 2017 alcanzó los 
155,7 millones de tn, apenas un 0,2% 
más que en 2016 según los datos de la 
Federación Europea de Fabricantes de 
Piensos (FEFAC). La producción en 
porcino ha bajado un -1%, de 50,3 
millones de tn en 2016 a 49,9 millones 
en 2017, mientras que las de vacuno y 
pollo han aumentado: +1% (43,5 mi-
llones de tn) y 54,4 millones de tn 
(+0,5%), dejando el total prácticamen-
te invariable. 

En el caso del porcino, tras 2 años 
de moderado crecimiento, se dio en 
2016 un primer descenso, que ha sido 
revalidado (y ampliado) en 2017, en 
línea con el descenso de la producción 
porcina en la UE. La demanda global de 
porcino (y, en particular, la de China) 
ha apoyado la recuperación de los pre-
cios de mercado en la UE. Sin embargo, 
esto no se ha trasladado en una recupe-
ración de la producción de cerdos, so-
bre todo a causa de los persistentes 
efectos de la Peste Porcina Africana en 
el Este de Europa. 

Para 2018, los analistas de FEFAC 
se muestran relativamente optimistas. 
El sector lácteo todavía necesita recupe-
rarse de su dura crisis de precios de la 
leche y deshacerse de los enormes sto-
cks de leche desnatada en polvo, lo que 
hace prever una estabilización de su 
demanda de piensos. Para el porcino, 
hay varios factores que pesarán en la 
evolución de la producción de cerdos. 
Los datos actuales muestran una expan-
sión de la cabaña de cerdas. Sin embar-
go, el aumento de su producción y, en 
consecuencia, de su demanda de pien-
sos, dependerá también de la demanda 
mundial de carne de cerdo, que se pre-
vé que se estabilice. También los cam-
bios en las legislaciones nacionales 
sobre protección medioambiental pue-
den afectar. Es por todo esto que puede 
esperarse una estabilización de la pro-
ducción de piensos para cerdos. En el 
caso del pollo, mientras su exportación 
sigue limitada por restricciones en ter-
ceros países a causa de la influenza 
aviar, el sostenido crecimiento de su 
consumo en la UE hace pensar en un 
aumento de la demanda de pienso en 
2018. Sin embargo, esto puede verse 
limitado por la tendencia en algunos 
países a reducir la densidad en las gran-
jas (bienestar animal), con lo que el 
aumento de producción para 2018 se 
quedaría en el +0,5% respecto a 2017. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 50-60 (+5) 

FIEBRE POR LA GOLDEN 

FRUTA - Semana 6/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de febrero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  1 febrero 8 febrero Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 65 75 65 75 = = 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 35 40 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 60 50 60 = = 
  Gala 65+ >60% color 45 55 45 55 = = 
  Granny 70+ 35 45 35 45 = = 
  Golden 70+ 45 55 50 60 +5 +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 40 45 40 45 = = 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  

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

La llegada de las primeras previsiones de 
cosecha en el Hemisferio Sur, con una 
caída de producción del 8% en países 
como Sudáfrica según los datos facilita-
dos por la asociación sectorial Hortgro, 
apuntala una semana más las buenas 
sensaciones en torno a la manzana en 
Europa. La falta de producto en países de 
gran tradición exportadora como Polonia 
y Francia está ayudando a revalorizar la 
Golden española, que se mueve ya mayo-
ritariamente en una horquilla de entre 50 
y 60 céntimos (5 más que la semana 
anterior). Es más, en el caso de partidas 
de mayor calibre y mejor presentación, 
con un plus efectivo sobre los frutos con 
‘roseting’ en la presente campaña, los 
picos pueden llegar a rondar ya los 70 
céntimos por kilo en palot. Y cabe espe-
rar todavía un pico de demanda impor-
tante desde el exterior, tal y como están 
comprobando en primera persona los 
responsables de las centrales frutícolas 
leridanas estos días en la Fruit Logística 
de Berlín. No en vano, el ‘stock’ de man-
zana en Alemania a comienzos de febre-
ro es un 49% menor que el de hace un 
año, con caídas de hasta el 67% en el 
caso de la Golden, del 60% en la Jonago-
red, del 40% en la Elstar y del 31% en la 
Red Jonaprince. 

En cambio, en el caso de la pera la 
situación es mucho más estable. Aunque 
sigue sin haber noticias por parte de las 
autoridades israelíes sobre la concesión 
de cupos de importación, muchos opera-
dores del valle del Ebro están empezando 
a abrir cámaras de Blanquilla para evitar 
males mayores más adelante. En este 
sentido, el intercambio de opiniones con 
sus colegas griegos, que sufren ya un 
serio problema de conservación, está 
acabando de concienciar a los responsa-
bles de las empresas españolas durante 
su estancia en la capital germana. Por 
otra parte, los elevados precios de la 
Conférence en nuestro país han dejado 

un nicho de mercado interesante para 
comercializar Blanquilla como una alter-
nativa más asequible en pera, toda vez 
que la Alejandrina y la Flor d’Hivern es-
tán empezando a recular en los lineales. 
Eso sí, los mercados centrales reclaman 
frutos de calibres medios y altos (65+), 
por lo que las partidas más pequeñas 
quedan relegadas a la venta para los 
menús de comedores escolares y labora-
les o quedan supeditadas al lanzamiento 
de promociones en tiendas especializadas 
y supermercados. 

 
* Sudáfrica prevé una caída del 8% 

en su exportación de manzanas: Hortgro, 
la asociación sectorial sudafricana de 
fruta de pepita y hueso, ha publicado su 
primera estimación de exportación para 
la nueva temporada. Según informa el 
portal Fresh Plaza, la previsión es de una 
reducción de la cosecha del 8% en man-
zanas -con 2,6 millones de cajas de 12,5 
kg. menos que el año pasado- y del 3% 
en peras. Las disminuciones en las princi-
pales variedades de manzana, según 
Hortgro, son las siguientes: Golden Deli-
cious (-9%), Royal Gala / Gala (-4%), 
Granny Smith (-8%) y Topred /Starking 
(-15%). A pesar del crecimiento en las 
plantaciones de peras en los últimos 
años, se espera que el volumen de esta 
fruta también disminuya. Así, se prevé 
una disminución de los volúmenes de 
exportación de Williams Bon Chretien del 
7%, debido al menor tamaño de la fruta, 
mientras que en el caso de la Pachkahm’s 
Triumph el aumento se limitaría a un 1% 
más que la campaña anterior. Hortgro 
señala que las regiones de Villiersdorp, 
Koue Bokkeveld y Klein-Karoo son las 
más afectadas por la sequía, pero incluso 
dentro de las regiones hay diferencias en 
el acceso al agua. En Langkloof llovió 
hace una semana, lo que fue un alivio 
para la zona. Las nuevas plantaciones 
que han entrado en producción son un 
contrapunto a la sequía, al igual que los 
constantes esfuerzos de los productores y 
sus equipos técnicos por optimizar el uso 
de este recurso.  “En un año normal estas 
nuevas plantaciones habrían sumado 4,2 
millones de cajas de manzanas y 1,3 mi-

llones de cajas de peras a las estimacio-
nes, pero las cifras actuales representan 
una disminución del 12% en el potencial 
preliminar de esta temporada”, indica 
Hortgro. “La disminución se debe a una 
combinación de factores, entre los que 
destacan la sequía, que tiene un gran 
impacto sobre la producción, el tamaño 
de la fruta y los envíos. El granizo, el 
viento y las quemaduras solares también 
han contribuido a la reducción de los 
volúmenes de exportación”, añade la 
asociación. Hortgro asegura que se prevé 
una temporada difícil en términos de 
ganancias para el productor, así como en 
términos de rentabilidad general, como 
resultado del fortalecimiento del rand 
frente a las principales monedas de co-
mercio (el dólar estadounidense, la libra 
esterlina y el euro). Las existencias euro-
peas, por otro lado, están en su nivel más 
bajo de los últimos tres años. Al final de 
la semana 4 se habían exportado desde 
Sudáfrica casi 325.000 cajas de manza-
nas de 12,5 kg., aproximadamente la 
mitad que el año pasado, lo que también 
refleja el hecho de que la cosecha se ha 
retrasado unos diez días en comparación 
con el año anterior. Las exportaciones de 
pera para la semana 4, con sólo medio 
millón de cajas, suponen el 49% de las 
ventas de un año atrás.   

 
* La distribución de producto fresco 

centra el desarrollo de la Fruit Logistica: 
La Fruit Logistica abrió este jueves sus 
puertas en Berlín con más de 3.100 ex-
positores de unos 80 países, prestando 
especial atención a la distribución de 
producto fresco en un mercado cada vez 
más globalizado. La organización infor-
mó de que la cita espera atraer hasta este 
viernes a unos 75.000 visitantes especia-
lizados procedentes de más de 130 paí-
ses y ampliar su oferta de productos, 
servicios y soluciones técnicas. Sobre el 
ámbito de la distribución, destaca la ha-
bilitación en la Fruit Logistica de un pa-
bellón dedicado a la logística de produc-
to fresco y de un Centro Logístico para 
informar a productores, exportadores y 
comerciantes.  
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