
Otra semana de subidas del cerdo en la 
UE, ligeramente inferiores a la semana pasada pero igualmente consistentes e 
importantes. El mercado de este mes de febrero está tensionado entre el potencial 
de subida que lo bajo del precio le otorgaba al cerdo, por debajo de costes de 
producción, y los resultados positivos en el mercado de la carne, que ofrecían 
"colchón" para asimilar (que no repercutir) subidas del cerdo.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,115 (+0,039).- 
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El mercado europeo de los lechones 
entra en modo “revolución”. A la sostenida demanda de los compradores 
españoles, que hasta ahora ha permitido a los holandeses compensar su falta de 
ventas en Alemania, se le añade ahora la vuelta a la compra de los alemanes, lo 
que vuelve a desequilibrar el balance global de oferta y demanda.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 47,00 (+2,50).- 

/página 9 

La extensión de las 
bajadas de precios a los añojos que se produjo la pasada semana ha dejado el 
mercado revuelto, con algunas escaramuzas en nichos concretos como el del 
Montbéliarde, donde la producción se resiste a asumir el signo negativo, o los 
añojos de rendimiento similar, que curiosamente se están comprando a menos 
que unas semanas atrás.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,00 (-0,01).- 
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DATOS 

SEMANAS 8-9/2018 

NÚMERO 2.543 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 

Han coincidido en este ecuador de 
febrero las primeras previsiones sobre 

superficie sembrada de cereales en 2018 
en España y EEUU. El ministerio de 

Agricultura español apunta un descenso 
global del -1,3% en la superficie de 

cereales de otoño-invierno respecto a la 
campaña precedente. Los mayores 

retrocesos serían para el trigo duro (-
8%) y la cebada de 6 carreras (-4%), 

mientras que las estimaciones de Info-
Market son cercanas a la del ministerio, 

con moderados descensos en trigo 
blando y cebada y algo más importante 

en maíz. Para EEUU,  el USDA prevé que 
se destinen a la siembra de soja en 
EEUU 90 millones de acres (36,42 

millones de hectáreas), prácticamente la 
misma superficie que en 2017 (-0,1%). 

Y lo mismo prevé para el maíz: otros 90 
millones de acres (-0,2%). Los analistas 
esperaban 90,6 millones de acres e soja 
y 89,9 millones de maíz. Tras conocerse 

estos datos, los futuros de soja 
detuvieron su escalada en Chicago. 

PREVISIONES DE SIEMBRA. 

HECHOS  

LA EXPORTACIÓN DE LA UE EN 2017. 

 

 

 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017 (enero-diciembre) 
Fuente: Comisión Europea 

 

Destino Tn peso canal Diferencia 2017-2016 
 2016 2017 en % en tn 
 

China 1.866.346 1.389.035 -26% -477.311 
Japón 405.366 425.878 +5% +20.512 
Hong Kong 362.494 378.701 +4% +16.207 
Corea del Sur 260.748 274.264 +5% +13.516 
Filipinas 216.282 249.419 +15% +33.137 
EEUU 116.840 155.550 +33% +38.710 
Australia 101.198 95.327 -6% -5.871 
Ucrania 75.696 88.105 +16% +12.409 
Taiwán 47.865 63.984 +34% +16.119 
Serbia 41.164 55.075 +34% +13.911 
Vietnam 53.534 41.522 -22% -12.012 
Costa de Marfil 36.434 41.359 +14% +4.925 
Singapur 40.000 37.359 -7% -2.641 
Sudáfrica 28.094 34.915 +24% +6.821 
Tailandia 35.112 31.205 -11% -3.907 
Angola 29.934 30.843 +3% +909 
Nueva Zelanda 34.259 30.161 -12% -4.098 
Otros 405.246 396.652 -2% -8.594 
 
UE 4.156.611 3.819.853 -8% -336.758 
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La proximidad de Semana Santa, con 
el consiguiente repunte de las ventas, sigue otorgando firmeza a las cotizaciones 
del ovino español.  

CORDERO DE 23 A 25 KG: 2,85 (=).- 
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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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,115 (+0,039) 

ES SOLO ROCK’N’ROLL 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de febrero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 16 Vivo 100-125 kg. 1,10 +0,05 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,68 +0,06 
Mataderos Vion Holanda, lunes 19 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 +0,05 

FRANCIA    
MPB, lunes 19 Canal TMP 56  1,185 +0,005 
MPB, jueves 22 Canal TMP 56  1,201 +0,016 

ITALIA    
Parma, viernes 16 Vivo 156-176 kg 1,530 +0,006 
Módena, lunes 19 Vivo 130-144 kg 1,419 +0,008 
 Vivo 156-176 kg 1,532 +0,008 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 21 Canal Auto-FOM 1,50 +0,04 
Cotización de Tonnies, miércoles 21 Canal base 56% 1,50 +0,04 

BÉLGICA    
Danis, jueves 22 Vivo 1,03 +0,04 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 22 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,060 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 22 Canal 61%   9,20 (+0,20) 1,24 +0,03 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,115 - Alemania 1,17 - Francia 1,08 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,14 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 8 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,08 1,18 0,96 1,08 1,20 1,36 
Alemania 1,14 1,18 1,01 1,09 1,17 1,34 
Francia 1,07 1,24 1,01 1,08 1,13 1,27 
Holanda 1,11 1,18 0,93 1,04 1,16 1,34 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,16 85,01 86,42 84,42 83,08 81,92 
Productores (kg vivo) 114,18 109,94 112,49 108,97 107,83 106,44 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,24 1,16 1,12 1,25 1,36 1,36 
En lo que va de año 1,02 1,15 0,96 1,04 1,22 1,32 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,18 1,08 1,18 1,29 1,35 
En lo que va de año 1,05 1,19 1,01 1,02 1,20 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,20 1,19 1,11 1,17 1,29 1,30 
En lo que va de año 1,03 1,21 1,00 1,01 1,18 1,24 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,21 1,15 1,03 1,15 1,33 1,36 
En lo que va de año 1,02 1,17 0,95 0,96 1,21 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 9/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de febrero de 2018 

 

Cerdo Cebado 15 febrero  22 febrero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,088 1,127 +0,039 
   Cerdo de Lleida o normal 1,076 1,115 +0,039 
   Cerdo graso 1,064 1,103 +0,039 
 

Cerda 0,590 0,605 +0,015 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   44,50 47,00 +2,50 
 

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

El balance desequilibrado entre ofer-
ta y demanda en Alemania ha sido el 
detonante para esta recuperación, pero 
en todos los mercados la disponibilidad 
de cerdos disminuye mientras que, co-
mo en el caso más claro de Alemania y 
España, la demanda del matadero es 
muy presionante. Al final, las tenden-
cias para la nueva semana anuncian +4 
céntimos en vivo para España (2 milési-
mas menos que la semana pasada), +4 
céntimos en canal para Alemania (2 
céntimos menos que la semana pasada), 
+3 céntimos en canal para Dinamarca 
(1 céntimo menos que la semana pasa-
da), +2,1 céntimos en canal para Fran-
cia (casi 2 céntimos menos que la sema-
na pasada). El ránquing de referencias 
europeas se mantiene más o menos 
inalterado, con Alemania a la cabeza y 
de forma destacada y España a la cola, 
hacia donde se descuelga también aho-
ra Francia. Entre la cabeza y la cola hay 
diferencial del 5%: desde sus mínimos 
de finales de enero (ligeramente más 
alto el alemán que el español), Alema-
nia ha subido un +15%, mientras que 
España lo ha hecho en un +12%. Es 
decir, que el diferencial entre ambos 
países se ha ampliado más con un mer-
cado al alza que a la baja. O, en otras 
palabras, sobraban muchos cerdos en 
los dos países cuando la oferta era ma-
yor a finales del año pasado y faltan 
ahora más cerdos en Alemania que en 
España, cuando la demanda es mayor. 

Para España, los datos de mercado 
recogidos por Mercolleida muestran un 
nuevo descenso del peso en canal (-285 
gramos) y, como viene ya sucediendo 
en semanas anteriores, otro descenso 
superior del peso en vivo (-755 gra-
mos). Obviamente, los participantes en 
el muestreo en canal no son los mismos 
que en vivo (el peso del matadero reco-
ge suministradores que no están en el 
peso del vivo, además de los que sí es-
tán), pero esta discordancia indica que 
los grandes productores están bajando 
peso en mayor proporción que el con-
junto del mercado..., pero que la mayor 
parte de los productores están bajando 
peso con relativa lentitud, lo que se 
traslada a esos descenso de 200 a 300 
gramos en canal de cada semana. Claro 
que esto también hace pensar cada se-

Pasa a página 4 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

79

81

83

85

87

89

K
ilo

s 

2016

2017

2018

PESO MEDIO DE LA CANAL
Muestreo de 16 mataderos



4 - Boletín de Mercolleida nº 2.543-  19 al 23 de febrero de 2018 Pág. 

 

CHINA - SEMANA 8 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 21 de febrero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,66 (0,00 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8112 CYN 

FRANCIA - SEMANA 8 

MPB. Lunes, 19 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,185 (+0,005) 
 

Cerdos presentados: 7.201 
Vendidos a clasificación de 1,178 a 1,200 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La evolución positiva de la cotiza-
ción se mantiene este lunes, recuperando 0,5 
céntimos, hasta los 1,185 euros de media. 
Los mercados europeos registraron subidas 
generalizadas la semana pasada tras la pro-
gresión de 6 céntimos de la referencia alema-
na el miércoles 14, en un contexto de oferta 
en fuerte retroceso. En la zona Uniporc Oeste 
se ha constatado una vuelta a la anormali-
dad, con una actividad cercana a los 379.000 
cerdos sacrificados. Los pesos medios, que 
tenían al alza al empezar la semana, se man-
tuvieron finalmente estables en los 95,8 kilos. 

MPB. Jueves, 22 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,201 (+0,016) 
 

Cerdos presentados: 29.671 
Vendidos a clasificación de 1,189 a 1,210 
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: 291 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,858 € (+0,031), de 0,841 
a 0,863 €. Cotización media “transportadas”: 
0,854 €  (+0,025), de 0,845 a 0,862 €. 
 

* Mercado: Con 20 céntimos de subida en 4 
semanas, la cotización alemana empuja a 
todas las cotizaciones europeas en su direc-
ción. En el MPB, la cotización recupera 1,6 
céntimos este jueves, hasta los 1,201 euros. 
El volumen de la oferta en el mercado fran-
cés sigue siendo favorable a la compra, al 
contrario de lo que sucede al otro lado del 
Rin. El movimiento de consumos por el 
traslado de la gente de vacaciones podría 
perturbar el comercio en este fin de semana, 
pero el acercamiento al inicio de un nuevo 
mes y la llegada del frío podrían, a la inver-
sa, favorecer el consumo de algunos produc-
tos de la gama de invierno. La matanza en 
la zona Uniporc Oeste conserva su ritmo de 
crecimiento, con unos pesos que vuelven a 
bajar (alrededor de -200 gramos) 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 8: 13 al 23 de febrero de 2018 
 

 Sem 5 Sem 6 
Lomo 1 2,84 2,84 
Lomo 3 2,42 2,34 
Jamón tradicional 2,73 2,88 
Jamón sin grasa 2,25 2,28 
Panceta (s/picada nº1) 2,51 2,46 
Panceta (s/picada extra) 2,83 2,88 
Picada (sin cuello) 1,22 1,28 
Tocino 0,45 0,45 

mana en que el peso va a caer, en alguna 
de ellas, de forma brusca y fulminante, 
en cuanto al movimiento a la baja de la 
gran integración se le sume el del resto 
de productores. Pero se espera esto cada 
semana y no acaba de llegar: el peso 
medio en canal sigue machaconamente a 
2 kilos por encima de su nivel del año 
pasado en estas mismas fechas. Paralela-
mente, la matanza flexiona a la baja 
desde finales de enero: en los datos de 
Mercolleida, en torno a un -5% en lo que 
llevamos de febrero. Pero el número de 
cerdos ofertados se mantiene más o me-
nos a un nivel similar. Y esto puede ex-
plicar el diferente ritmo de bajada de los 
pesos en canal y en vivo: los mataderos 
matan menos y eso limita que su peso 
baje más, mientras que los productores 
ofertan lo mismo pero a costa de bajar 
más su peso. Cuestión de la muestra 
estadística, se dirá. Pero su interpreta-
ción indicaría que la oferta reduce las 
ventas adicionales que había hecho hasta 
ahora hasta los niveles comprometidos 
con el matadero, pero sin ir todavía más 
abajo: borra camiones, pero borra los 
camiones "de más". Y el actual nivel se 
mantiene a costa de llevar a matadero 
animales más jóvenes (los ritmos de cre-
cimiento siguen siendo muy buenos), lo 
que hace pensar, cada semana que no 
baja más el peso, a que sí lo haga en la 
siguiente. Y así se está desde hace 2 se-
manas. Aunque, como termómetro para 
la próxima, los mataderos del muestreo 
de Mercolleida anuncian mantener esta-
ble su actividad (+0,7% respecto a la 

actual), mientras que los productores 
anuncian ya una reducción substancial 
de su oferta (-5,3%). Los ganaderos han 
tenido cerdos hasta ahora y han buscado 
compensar el bajo precio con pesos al-
tos: por eso la cotización está 8 céntimos 
por debajo del año pasado (y está tam-
bién por debajo de las medias de 5 y 10 
años para esta misma semana). Ahora, el 
peso baja al ritmo normal de años pasa-
do en febrero, pero la cotización sube de 
forma vertical. Y eso refleja que el factor 
novedoso no es ya la oferta, sino la de-
manda. Porque es la misma demanda la 
que está tirando del precio, al buscar 
cerdos para mantener unos volúmenes 
altos de matanza (mientras se está en 
beneficios, pocos o muchos, nadie quiere 
matar menos), y es la oferta la que lo 
aprovecha gestionando sus salidas. Por-
que en la mente de todos está el temor a 
que falten más cerdos de aquí a Pascua, 
que es en realidad cuando se esperaba 
que el precio subiera de forma más clara: 
a esa estacionalidad se le va a sumar 
ahora la menor disponibilidad por todas 
las anticipaciones de estas semanas pasa-
das. Con lo que tan solo la misma verti-
calidad de la subida ahora va a ser el 

factor limitante después: desde abajo es 
más fácil subir que desde el medio. Sobre 
todo si la carne se queda en medio. 

Y esto mismo sucede en Francia o 
Dinamarca, donde las subidas del cerdo 
han sido también inferiores a Alemania. 
O en la misma Alemania, que cada sema-
na sube algo menos que en la anterior 
(pero son ¡20 céntimos en 4 semanas!). 
Básicamente, porque los mataderos se 
encuentran en una pinza entre los vende-
dores de cerdos y los compradores de 
carne: el cerdo sube más que la carne. 
Sigue habiendo margen en la venta de 
carne en fresco y eso mantiene la deman-
da de cerdos, pero cada vez hay más 
resistencia del matadero a subir más el 
cerdo y, sobre todo, a este ritmo. En 
EEUU, empezó el año subiendo el cerdo 
y el margen del matadero fue estrechán-
dose, con lo que se ha reducido matanza 
y el precio ha bajado en febrero todo lo 
que subió en enero. No va a pasar esto 
en España, pero sí es bueno para recor-
dar que, como siempre, la falta de cerdos 
sube el precio pero la falta de precio en 
la carne limita la subida. La buena noti-
cia es que, sin China, el matadero ha 
tenido un buen margen y el mercado 
cárnico está aguantando correctamente 
hasta ahora (ventas en fresco en Europa, 
exportación al sudeste asiático); la me-
nos buena es que China está comprando 
más carne desde finales de 2017 pero a 
precios más bajos y que el fabricante 
europeo empieza a estar sobreofertado. 
No es que la carne no vaya bien, es que 
el cerdo va más bien que la carne en su 
revalorización. Aunque el margen del 
matadero sea mejor que el del ganadero. 
Que no pare la música. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 7-8 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 5 febrero 12 febrero 19 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 39,50 41,00 43,50 +2,50 
 
 
 

Vion 7 febrero 14 febrero 21 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 42,00 45,00 +3,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 2 febrero 9 febrero 16 febrero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,99 1,05 1,10 +0,05 
Canal 75-95 kg 56% 1,25 1,32 1,38 +0,06 
 

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

Vion 5-11 febrero 12-18 febrero 19-25 febrero Dif. 
Canal 56% 1,32 1,40 1,45 +0,05 
 

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

 
 

PVV: Parámetros de la semana 29-4 febrero 5-11 febrero 12-18 febrero 
Animales sacrificados 322.000 308.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,20 97,80 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,00 58,90 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 7 febrero 14 febrero 21 febrero Dif. 
Cerda 1,03 1,08 1,11 +0,03 

 DINAMARCA - SEMANA 9 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 26 febrero al 4 marzo de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (+0,20) 1,24 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4465 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 5: 361.495  
Semana 6: 352.145 (+2,3% año anterior) 
 

DE BUEN ROLLO 
 
Se mantiene el ambiente positivo en 

los mercados europeos de la carne de cer-
do, pero algunos de ellos empiezan a estar 
presionados por una oferta más elevada. 
Así, sigue habiendo una buena demanda de 
jamones, delanteros y paletas, pero en el 
Reino Unido la disponibilidad de carne es 
mayor y la demanda empieza a refrenarse. 
En la exportación a terceros países, las 
ventas se mantienen estables y hay una 
buen comercio hacia Japón y China. 

 

ALCISTA EN TODO 
 
* Cerdos: Siguiendo al mercado ale-

mán, el precio holandés ha subido amplia-
mente en estas últimas semanas. Pero aho-
ra, gradualmente, el margen para seguir 
subiendo más parece tocar a su fin. Los 
mataderos insisten en que las ventas de 
carne son muy complicadas. Pero, por otro 
lado, hay una relativamente corta oferta de 
cerdos, sobre todo en Alemania, que se 
amplifica por la especulación de algunos 
ganaderos. Habrá que ver ahora si estas 
retenciones de las salidas llevan a una ofer-
ta de cerdos mayor en 1 ó 2 semanas. Puede 
que, aún así, la oferta siga siendo baja, pero 
está clara que va a aumentar. Y, cuando eso 
suceda, los mataderos lo utilizarán a su 
favor para intentar bajar el precio. El pro-
blema es que no son capaces de repercutir 
sobre los precios de la carne la actual 
subida del cerdo. 

 

* Cerdas: La oferta de cerdas es bastan-
te baja y todos los animales pueden ser 
vendidos con fluidez a los mataderos. 

 

* Lechones: El ambiente en el mercado 
del lechón es muy positivo y hay varias 
razones que explican la subida de su precio. 

Básicamente, la oferta es reducida, la de-
manda es muy buena y el precio del cerdo 
ha subido con fuerza. Los lechones suben de 
2 a 2,50 euros otra vez su precio esta sema-
na. Y también en Alemania la cotización de 
referencia se ha decidido finalmente a subir 
con claridad. La demanda de lechones ha 
sido hasta ahora bastante débil para lo que 
es normal en esta época del año. Pero esto 
ha sido compensado por una sorprendente 
demanda española, provocada por la insatis-
factoria producción en España a causa de 
una menor oferta este invierno y un aumen-
to considerable de los casos de DEP. Esta 
corta oferta en España ha llegado justo en el 
momento en el que las integraciones prevén 
una buena demanda y una buena exporta-
ción, por lo que quieren tener el máximo 
posible de producción. Además, los alema-
nes también están pidiendo, de forma gra-
dual, más lechones en estos momentos. El 
temor a la peste africana aminora un poco, 
el precio del cerdo ha subido mucho y vuel-
ven a estar capacitados para vaciar sus re-
servas de purines en los campos. Sumando 
todo esto, el precio del lechón sigue tenien-
do posibilidades para subir bastante más, 
aunque parece que el descenso estacional de 
la oferta en la primavera no va a ser este 
año tan acusado como en 2017. 

 

REINO UNIDO - SEMANA 7 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 12 al 18 febrero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 146,07 p (+0,15) 1,65 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 7: 90.444 (+5,4%) 
Peso sem. 7 (kg/canal): 84,31 (-210 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8846£ 
 

DETIENE LA BAJADA 
 

Aunque testimonial, por su reducida 
cuantía, el precio del cerdo en el Reino 
Unido se anotó la semana pasada su prime-
ra subida desde julio. Pese a ello, la oferta 
de cerdos sigue siendo abundante, con una 
matanza que aumenta un +5% respecto a 
la semana anterior pero que es un +13% 
más alta que hace un año. En cambio, el 
peso ha bajado ahora 210 gramos, aunque 
sigue 240 gramos por encima de la misma 
semana de 2017. 
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PORCINO 

Bélgica 113,10 115,70 
Bulgaria 187,65 172,10 
Chequia 134,72 134,05 
Dinamarca 121,99 121,92 
Alemania 141,00 147,65 
Estonia 140,76 143,07 
Grecia 170,86 169,00 
España 123,13 126,66 
Francia 124,00 125,00 
Croacia 138,19 143,41 
Irlanda 138,10 138,30 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 137,56 142,60 
Lituania 139,36 143,54 

 sem 6: sem 7: 
   5-11 febrero 12-18 febrero 

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

   sem 6: sem 7: 
   5-11 febrero 12-18 febrero 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 136,10 143,60 
Hungría 140,06 147,10 
Malta (*) (*) 
Holanda 118,61 125,68 
Austria 141,86 148,29 
Polonia 134,90 141,29 
Portugal 146,00 150,00 
Rumania 137,35 137,87 
Eslovenia 146,82 152,85 
Eslovaquia 141,56 146,79 
Finlandia 156,34 156,12 
Suecia 173,46 172,89 
Reino Unido 163,50 162,81 
   
MEDIA UE 136,70 140,95 

ITALIA - SEMANA 8 
 

MÓDENA - 19 de febrero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 86,10 +1,00 
25 kilos 99,00 +1,70 
30 kilos 105,20 +1,70 
40 kilos 113,40 +1,90 
50 kilos 120,10 +1,90 
65 kilos 126,90 +2,00 
80 kilos 134,50 = 
100 kilos 151,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,650 +0,008 
De 115 a 130 kilos 1,412 +0,008 
De 130 a 144 kilos 1,419 +0,008 
De 144 a 156 kilos 1,461 +0,008 
De 156 a 176 kilos 1,532 +0,008 
De 176 a 180 kilos 1,516 +0,008 
De 180 a 185 kilos 1,450 +0,008 
De más de 185 kilos 1,403 +0,008 
Hembra 1ª calidad 0,570 +0,005 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,646 +0,012 
Media nnal canal MEC 2,596 +0,012 
Panceta sin salar +3 Kg 3,20 = 
Panceta con bronza 1,70 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,44 +0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,93 +0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,11 +0,05 
Jamón 10-12 Kg  2,81 -0,02 
Jamón 12-15 Kg  3,93 -0,02 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,85 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,14 -0,04 
Paleta fresca +6 Kg 2,82 +0,03 
Lomo entero con “coppa” 2,80 +0.10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 234,00 -6,00 
Manteca sin refinar (tn) 686,00 -12,00 
Manteca refinada (tn) 982,00 -12,00 
 

* 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. 
 

MODERADA MEJORÍA 
 

No varía excesivamente la situación del 
mercado italiano respecto a la semana pasa-
da, aunque el “contagio” de las subidas del 
resto de la UE acaba llegando también al país 
transalpino. La oferta de cerdos es siempre 
más limitada en la segunda mitad del mes y 
el peso medio bajó casi 1 kilo en vivo la se-
mana pasada. El margen de los mataderos, 
sin ser negativo, tampoco consigue ser clara-
mente positivo. El mercado se mantiene en 
un equilibrio positivo. De cara a la próxima 
semana, debería seguir así, con una previsi-
ble subida moderada del precio del cerdo. 

 

* Indicador CUN  semana 9: +0,021. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 8: 19 al 25 febrero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,70 -0,02 
 11-14 Kg 3,79 -0,02 
Lomo corte Módena 2,70 +0,10 
Paleta deshuesada 2,81 +0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,15 +0,02 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 8 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 20 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%) 1,416-1,422 +0,054 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 7 
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 +0,02 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 +0,02 
Jamón York 1,82-1,85 +0,08 
Jamón York 4D (86%)                              R 2,11-2,14 +0,09 
Espalda sin piel 1,61-1,64 +0,05 
Espalda York 4D (74%) 2,17-2,20 +0,07 
Panceta cuadro 2,49-2,52 +0,03 
Bacon sin hueso 2,92-2,95 +0,03 
Magro 85/15  +0,05 
Magro 70/30  +0,05 
Papada sin piel 1,58-1,61 +0,10 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,73-2,76 +0,05 
Lomo caña              3,40-3,43 +0,10 
Costilla 3,68-3,71 +0,05 
Filete 4,73-4,76 = 
Cabeza de lomo 2,98-3,01 +0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 20 febrero 1.810 (13 lotes) 1.810 (13 lotes) 1,515-1,560 1,55 +0,03 
Viernes 23 febrero 1.775 (11 lotes) 1.685 (11 lotes) 1,560-1,585 1,58 +0,03 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 8-9 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 7): 
  - Lechón 25 kg+100: 45,50. 
- Precios del lunes, 19 de febrero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 45,50 (+2,10) 
- Indicador semana 8: +2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 6/5-11 feb  sem 7/12-18 feb  sem 8/19-25 feb 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,42 1,48 1,53 
Canal E 1,38 1,45 1,50 
Canal U 1,27 1,33 1,38 
Precio ponderado S-P 1,39 1,46 1,51 
Cotización cerda M 1,07 1,11 1,14 
Número de cerdos sacrificados 943.818 938.916 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.456 17.456 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 19 feb): 6.830.941 -Año 2018 (a 18 feb): 6.827.648 - Dif.: -3.293 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 19 feb): 108.192 - Año 2018 (a 18 feb): 127.345 - Dif.: +19.153 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 7:  46,00 (+2,50). Tend. sem 8:  +2,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 7:  42,00 (+2,00). Tend. sem 8: +2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 7 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 12 al 18 febrero 2018 
Cerdo vivo        
 4,47 (+0,20 PLN) 1,07 (+0,04 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,78 (+0,27 PLN) 1,39 (+0,06 EUR) 
 

1 EUR = 4,1589 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 20 febrero 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 7/12-18 febrero Sem 8/19-25 febrero 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,15 - 3,30* 3,05 - 3,25 - 3,40* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,40* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,60* 2,35 - 2,50 - 2,65* 
Paleta corte redondo 1,80 - 2,00 - 2,13* 1,90 - 2,10 - 2,20* 
Solomillo 6,40 - 8,50 6,50 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,50 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 2,95 - 3,20* 2,90 - 3,05 - 3,25* 
Lomo 3,10 - 3,40 - 3,75* 3,20 - 3,50 - 3,85* 
Aguja 2,30 - 2,50 - 2,65* 2,40 - 2,60 - 2,75* 
Aguja deshuesada 2,95 - 3,20 - 3,40* 3,05 - 3,30 - 3,50* 
Panceta 2,45 - 2,65 - 2,85* 2,55 - 2,70 - 2,90* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,35* 1,10 - 1,20 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,25 5,40 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,77 - 1,87 1,83 - 1,93 
Media canal de cerda 1,38 - 1,53 1,41 - 1,56 
 

(*) 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 14 febrero Miércoles 21 febrero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,46 1,50 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,46 1,50  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,46 1,50  

PORTUGAL - SEMANA 9 

Bolsa do Porco 
Sesión del 22 de febrero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,06. 

¡NO PARES, SIGUE, SIGUE! 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos es 
inferior a la demanda de los mataderos. La 
comercialización de cerdos avanza con rapi-
dez. Para la semana entrante, las organiza-
ciones de productores esperan una oferta 
similar a la semana pasada, sin que aumente 
todavía. La matanza de la semana pasada fue 
de 939.000 cerdos, esto es, unos 4.000 cer-
dos menos que la semana anterior y unos 
50.000 menos que hace un año. El peso 
medio ha subido ahora +200 gramos, vol-
viendo a los 96,4 kilos. En el mercado de la 
carne, el cerdo encarece el coste de produc-
ción del matadero, que ha de esforzarse más 
por poderlo repercutir en sus ventas de car-
ne. En el resto de la UE, la situación es simi-
lar, con precios más o menos al alza en fun-
ción de la más o menos corta disponibilidad 
de cerdos en cada país. 

 
* Mercado de despiece: Empieza a haber 

alguna resistencia a subidas mayores del 
precio de la carne. Tras las subidas significa-
tivas del precio del cerdo en las últimas se-
manas es ahora el comercio cárnico el que 
muestra las primeras resistencias a seguir 
subiendo. Las discusiones sobre los nuevos 
precios son ya más difíciles, aunque, al final, 
prácticamente todas las piezas acaban regis-
trando precios al alza. Y es que la oferta de 
carne sigue siendo bien gestionada por el 
vendedor para poder defender precios. Los 
mayores problemas de comercialización se 
registran ahora con las pancetas, mientras 
que los jamones siguen con una disponibili-
dad limitada. En general, las ventas en el 
comercio no parecen haber ido tan rápido 
como en días anteriores, con lo que la activi-
dad comercial es ahora un poco más lenta en 
la carne de cerdo. 

En el mercado de la cerda, el comercio 
se complica también. La subida del precio de 
las cerdas sigue siendo muy difícil de trasla-
dar a la venta de su carne, La resistencia por 
parte de los compradores aumenta. Al mismo 
tiempo, sin embargo,  la oferta sigue siendo 
bastante manejable, por lo que la mayor 
parte del despiece consigue mejorar, aunque 
en cuantías limitadas, sus precios. 

Sesión del 22 de febrero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,12 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,12 
Pas (Paleta) +0,12 
Vaos (Chuletero) +0,12 
Entrecosto (Costillar) +0,12 
Pernas (Jamón) +0,12 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 22 al 28 de febrero de 2018 es 1,06 (+0,03), 
con una horquilla de 1,03-1,08. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2016

2017

2018

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
550

650

750

850

950

1050

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2016 2017 2018

MATANZA ALEMANA DE CERDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

E
n

F
b

M
r

A
b

M
y

Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Z
lo

ty
s/

K
g/

vi
vo

2016

2017

2018

POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO



8 - Boletín de Mercolleida nº 2.543-  19 al 23 de febrero de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 7-8 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,641 EUR 
 

 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 EUR kg vivo Tendencia sem. 8 
Quebec (prix de pool) 167,43 171,08 173,00 1,00 (0,00) bajista 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 11 de febrero: Año 2017:  2.501.489 -  Año 2018: 2.411.674 (-3,6%). 

BRASIL - SEMANAS 7-8 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 20 de febrero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,40 (-0,04) 0,85 (0,00) 
Santa Catarina 3,40 (-0,10) 0,85 (-0,01) 
Sao Paulo 3,84 (0,00) 0,96 (+0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 7 
(12-18 febrero 2018) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,14  (-0,13) 1,28 (-0,02) 
Canal export  5,44 (-0,10) 1,35 (-0,02) 
Lomo 9,93 (-0,15) 2,47 (-0,02) 
Jamón 6,58 (-0,03) 1,64 (+0,01) 
Chuleta 8,94 (-0,10) 2,23 (0,00) 
Carré 6,58 (-0,06) 1,64 (0,00) 
Paleta 6,63 (-0,10) 1,65 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,249 EUR. 
 

DE CAPA CAÍDA 
 
Sigue bajando el precio del cerdo en 

Brasil... Y también el de su despiece. En 
ambos casos (pero sobre todo, en el caso de 
la carne) el pobre ritmo de ventas presiona 
los precios. De hecho, las ventas de carne son 
lentas ya desde finales del año pasado y 
todavía no han visto nuevos impulsos. En 
diciembre, las ventas fueron inferiores a lo 
esperado y esto comportó una mayor oferta 
para empezar el año. En enero, la comerciali-
zación siguió ralentizada, sobre todo a causa 
del bajo poder adquisitivo de los consumido-
res (típico de estas fechas, tras los gastos 
navideños). Además, la exportación tampoco 
ha tomado el releva para paliar esta debili-
dad del mercado interior: en enero, los em-
barques de carne de cerdo cayeron un  -15% 
respecto a enero de 2017 (solo China está 
comprando bastante más en Brasil) y, en esta 
primera quincena de febrero, esta lentitud 
exportadora sigue siendo la tónica, lo que 
está extendiendo el desánimo entre los ope-
radores. Los datos provisionales para las dos 
primeras semanas de febrero apuntan a una 
caída de la exportación del -34% respecto al 
mismo período del año pasado (referido solo 
a envíos de carne, sin incluir subproductos ni 
transformados). El resultado es que tanto los 
mataderos como el comercio solo compran lo 
necesario para el día a día, intentando no 
aumentar sus respectivos stocks Desde que 
empezó 2018, el precio de la canal para 
exportación ha bajado un -14% y el de la 
canal para el mercado interior, otro -10%, 
mientras que los precios del cerdo vivo han 
perdido en torno a un -9%. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,806 EUR 
 

Mercados en vivo 2 febrero 9 febrero 16 febrero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 44,00 44,00 43,00 0,76 (-0,03) 
Missouri 51,75 49,50 no disponible   
Arizona - Peoria 50,00 49,00 no disponible   
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 54,51 52,12 48,61 0,86 (-0,08) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 73,02 70,07 65,02 1,16 (-0,10) 
Cinturón de Maíz Oeste 72,99 69,56 64,94 1,15 (-0,10) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  72,68 69,49 64,82 1,15 (-0,10) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,73 71,44 72,20 1,28 (0,00) 
Jamón 60,64 55,64 59,75 1,06 (+0,06) 
Panceta 148,63 120,04 129,01 2,29 (+0,13) 
  

(*) 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 7/2018: 2.384.000 (+1,2% respecto a 2016). 
Acumulados a 18 febrero:    2017: 16.215.000  -   2018: 16.469.000 - Dif: +254.000 
 
- Peso medio canal en la  sem. 7: no disponible. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Viernes, 16 de febrero de 2018 
(variación respecto lunes 12 de febrero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 16 febrero Var. canal 
Abril 2018 68,15 -2,37 1,21 
Mayo 2018 74,92 -1,13 1,33 
Junio 2018 79,72 -0,58 1,42 
Julio 2018 80,72 -0,53 1,43 
Agosto 2018 80,82 -0,68 1,44 
Octubre 2018 68,85 -1,17 1,22 
Diciembre 2018 62,80 -1,22 1,12  
Febrero 2019 66,22 -0,53 1,18 
Abril 2019 69,45 -0,50 1,23 
Mayo 2019 75,52 -0,63 1,34 
Junio 2019 77,67 -0,93 1,38 
Julio 2016 79,60 -- 1,41 

BAJA LO QUE SUBIÓ 
 
Nuevo descenso del precio del cerdo en 

EEUU, que vuelva ahora prácticamente al 
mismo nivel a que empezó el año. En para-
lelo, la carne ha subido precios esta semana 
y los mataderos  recuperan  buena  parte 
del  margen que habían perdido en el en-
garce entre enero y febrero. Esta semana, el 
lunes 19 es festivo (Día del Presidente), con 
lo que es previsible que los mataderos apro-
vechen los lógicos retrasos en las salidas 
para seguir presionando sobre el precio del 
cerdo y mejorar más sus márgenes, sobre 
todo si los consumos de este largo fin de 
semana han sido buenos. En Chicago, los 
futuros siguen también corrigiendo a la 
baja, pero están todavía más altos que hace 
un año. De hecho, todos los contratos de 
aquí al verano cotizan más caros que el año 
pasado, lo que mantiene el optimismo de 
los productores. Esto se refleja a su vez en 
los altos precios que se están pagando por 
los lechones en EEUU: su precio actual es el 
más alto desde agosto de 2014 (cuando se 
dispararon por la DEP) y, en lo que lleva-
mos de año están semana a semana por 
encima de sus precios medios de 2012-
2016. 

 

* El departamento norteamericano de 
Agricultura (USDA) ha publicado esta se-
mana la previsión a largo plazo que siempre 
presenta en vísperas de la tradicional 
reunión de febrero del Agricultural Outlook 
Forum donde se anuncian previsiones para 
todos los sectores agrícolas y ganaderos. 
Básicamente, indica que los altos ratios 
entre precio del cerdo y precio del pienso 
en comparación a los 10 años pasados, son 
un fuerte incentivo para aumentar la pro-
ducción. El USDA prevé que la producción 
porcina de EEUU crezca un +1,3% por año 
de aquí a 2026. Los precios subirán también 
durante esta próxima década, gracias al 
crecimiento de la población y el aumento 
de la demanda para exportar. Pero la UE 
seguirá aprovechando esta mayor demanda 
mundial, ya que su cuota exterior pasará 
del 35% al 38% en la próxima década, 
mientras que las de EEUU y Canadá se 
reducirán ligeramente. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 8 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 44,50 51,50 34,00 36,00 49,50 
Holanda 21 kg (máx.) 58,00 68,00 44,00 47,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,95 32,23 27,14 35,25 40,76 
En lo que va de año 40,13 49,38 31,63 30,69 47,31 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 8/2017. Del 19 al 25 de febrero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 12-18 febrero 19-25 febrero 26-4 marzo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  41,50 44,50 47,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  56,00  60,00 -- 
Multiorigen  53,00-54,00  57,00-58,00 -- 

 

* 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. 7 sem. 8 sem. 9 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 51,00 56,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 42,00 47,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 51,00 53,00 56,50 
Segovia lechón castrado (exportación) 51,50 53,50 sin cotiz. 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,00 31,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 34,00 sin cotiz. 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 7 Sem. 8 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 45,50 Tend. +2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 41,00 43,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,75 46,47 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,40 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  25,00 27,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  97,30 99,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg no disponible no disponible 

El detonante más visible ha sido la 
fulminante recuperación del cerdo en 
Alemania y la más moderada, pero tam-
bién importante, subida en el resto de 
mercados europeos, que le ha quitado 
pesimismo al futuro. Pero la causa pri-
mera es la falta de lechones en España y 
la abundancia de plazas vacías en Ale-
mania. Los exportadores holandeses 
han visto la puerta abierta e, igual que 
derrumban sus precios cuando necesi-
tan vender, los han subido ahora sin 
recato, sabiendo que hay compradores a 
diestro y siniestro. En el actual polvorín 
del lechón, lo importante ahora no es 
tanto el precio como garantizarse los 
lechones. Más oferta que demanda. 

Pero esto es siempre lo que sucede 
tras tantas semanas de contención del 
precio, en un contexto de mercado sote-
rradamente alcista pero atemorizado 
por el hundimiento del cebado y por los 
temores a la peste en Alemania. Ahora, 
cuando se ve cerca decir adiós a los 
números rojos y los alemanes han deci-
dido que no pueden estar toda la vida 
sin hacer nada (lo que sea, será), aflo-
ran en el mercado del lechón toda las 
tensiones precedentes y parece que el 
mundo se vaya a acabar. Pero el mundo 
no se acaba nunca, solo cambia a peor o 
a mejor. Tras esta euforia primeriza, es 
cuestión de tiempo que el cebadero 
vuelva a hacer números y retorne a la 
prudencia: ni el cerdo va a subir eterna-
mente ni el temor a la peste ha desapa-
recido. 

La fuerte matanza de este inicio de 
2018 ha dejado muchas plazas vacías 
en toda la UE y problemas sanitarios 
recurrentes reducen las disponibilidades 
de lechones también en toda Europa y 
provocan, a su vez, una artificialmente 
fuerte demanda del matadero, temeroso 
de que le falten después cerdos. El re-
sultado es que se quieren más lechones 
cuando hay menos y se juntan el ham-
bre con las ganas de comer. Hay que 
gestionar ahora el cuánto y hasta cuán-
do de la subida en marcha del lechón. 

PRECIO BASE LLEIDA: 47,00 (+2,50) 

EL POLVORÍN EUROPEO 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2018 

Fuente: Comisión Europea 
 

 12-18 feb 1 ene-18 feb 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 
Estonia 0 16 0 96 
Letonia 0 19 0 202 
Lituania 0 67 0 352 
Polonia 0 57 3 499 
Rep. Checa 0 0 0 17 
Italia 0 0 1 24 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 4 3 14 21 
 

Total 4 162 20 1.211 

 -18%
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OVINO 

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

Semana 8. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,10 2,94 3,07 3,25 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,97 2,74 3,08 3,55 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 16 febrero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 +0,07 
Pollo amarillo 1,24 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 = 
   2,250 kilos 0,23 = 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,52 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,92 +0,11 
Pollo sacrif. amarillo 1,85 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 9 febrero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,26 1,26 = 
L 63-73 0,93 0,93 -0,03 
M 53-63 0,81 0,81 -0,02 
S <53 0,69 0,69 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 2,85 (=) 

CUELLO DE BOTELLA 

GANADO OVINO - Semana 9/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 febrero de enero de 2018 

 

Cordero 16 febrero 23 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 2,30 -0,05 
    

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 8,00-8,50 8,00-8,50 = 
Piel cruzada lacón/país 2,00-2,50 2,00-2,50 = 
 

* 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. 

Pero, mientras tanto, el atasco de va 
extendiéndose a todos los segmentos del 
mercado: en lechal, por la llegada de 
una nueva punta de oferta en Aragón y  
Castilla; en ternasco, a causa de la pará-
lisis que atenaza a los grandes super-
mercados en el último tramo de la cues-
ta de febrero, y en ovino mayor, por la 
existencia de un cuello de botella de 
animales pasados de peso que costará 
mucho digerir, tanto en el puerto, como 
en destino. En la semana entrante, pese 
al aliciente de una nueva expedición de 
7.000 corderos prevista en Cartagena, la 
tendencia de las cotizaciones del corde-
ro de más de 34 kilos es claramente 
bajista.  

A pesar de todo ello, hay muchos 
ganaderos que prefieren esperar, instala-
dos en el convencimiento de que la me-
joría de los mercados -especialmente de 
exportación- es sólo cuestión de tiempo; 
algo que caerá por su propio peso. En-
tretanto, los importadores franceses 
siguen aprovechando la debilidad de los 
mataderos españoles en sus pedidos de 
canales de entre 17  y 20 kilos. Así, el 
precio medio del cordero pesado duran-
te la semana pasada fue ya de 5,22 eu-
ros por kilo, según datos recogidos por 
la Unión Europea, apenas tres céntimos 
por encima del cordero inglés. En cam-
bio, en el caso del cordero ligero la refe-
rencia española (5,71 €/kg.) se sitúa 83 
céntimos por encima de la italiana, y es 
hasta 1,37 euros más alta que la griega, 
algo que está provocando la llegada de 
corderos helenos a nuestro país.   

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 9/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 23 de febrero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 16 febrero 23 febrero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,60 1,60 = 
Conejo >2,125 kg 1,54 1,54 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  22 febrero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,55-1,55 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 19 febrero Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,73-1,77 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,80-1,86 = 

 
FRANCIA. Rungis 23 febrero Dif. 
Conejo vivo 1,86-1,86 = 
Conejo entero  3,80-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,60 (=) 

FINAL DE MES 
El último tramo de la cuesta de enero 

-la cima, por así decirlo- llega estos días 
de finales de febrero en los que el consu-
mo de conejo se desploma en las tiendas 
y los supermercados. Por otra parte, una 
climatología favorable, con unas tempe-
raturas suaves y buena ventilación en 
gran parte de la Península, está permi-
tiendo que las granjas recuperen toda su 
capacidad de producción después de una 
temporada de proliferación de ‘mixos’ y 
enteropatías. Así las cosas, la recupera-
ción de mercados regionales como el 
catalán o el levantino debe tomarse toda-
vía con precaución, como mínimo hasta 
que no se despeje el horizonte en Galicia 
y la Meseta. A comienzos marzo, ya con 
las nóminas ingresadas en las libretas de 
jubilados y trabajadores, será un buen 
momento para tomar de nuevo al pulso 
al conjunto del mercado, tras unos pri-
meros meses de 2018 que han resultado 
muy convulsos para el sector.   

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 17 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) 19 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) 21 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) 22 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 

Mientras, la situación de la hembra 
sigue siendo complicada en toda la zona 
centro, con unos excedentes que están 
entrando a las salas de sacrificio a base 
de asumir recortes en las liquidaciones, 
cuando por otro lado los mataderos 
reconocen que no hay terneras en con-
diciones para el mercado italiano. Así 
pues, en un ambiente algo enrarecido 
por las expectativas contrarias que man-
tienen la producción y la industria na-
cional, los movimientos de precio son 
esta semana mínimos, en vísperas del 
cambio de mes.  

Y no por casualidad, ya que al im-
pulso que ofrece el ingreso de las nómi-
nas se suma en este debut de marzo la 
apertura del mercado argelino de im-
portación de carne. Por fin, después de 
varios meses de incertidumbre, las auto-
ridades de aquel país han decidido otor-
gar nuevos cupos, aunque con unos 
condicionantes que pueden resultar 
muy selectivos. A saber: la programa-
ción de las operaciones con un mes de 
antelación y una garantía bancaria por 
el 120% del importe de las mismas, en 
una criba que busca alejar a los opera-
dores más oportunistas y asegurar todos 
los intercambios. Por otra parte, algu-
nas voces apuntan que el volumen final 
de carne será muy limitado, en línea 
con la política de sustitución de impor-
taciones que estaría llevando a cabo el 
gobierno argelino para favorecer el cebo 
de terneros importados de Europa. Sea 
como fuere, se trata de una buena noti-
cia para la industria nacional, que recu-
pera por fin una de las salidas de expor-
tación más importantes de 2017. 

Paradójicamente, quienes más están 
presionando a la baja los precios en 
estos momentos son los intermediarios 
del barco. La periodicidad de las cargas 
a Turquía no ha impedido que estas 
operaciones se hayan ido cerrando cada 
vez a precios menores, en un movimien-
to que al final ha resultado decisivo 
para determinar el valor de la carne en 
nuestro país. Ahora, casi a las puertas 
de Semana Santa, la intensificación de 
los fletes con destino a Libia y Líbano 
está generando un nuevo tira y afloja 
entre compradores y vendedores, con la 
particularidad de que una misma opera-
ción puede generar una tendencia alcis-
ta en algunas zonas del país y bajista en 
otras. De hecho, las compras que se 
realizan hoy en el nordeste de España 
suponen un plus sobre las que se cie-
rran en la Meseta que no siempre se 
compensa con la diferencia de costes de 
transporte o de calidad en los animales. 
Por si esto fuera poco, la proliferación 
de expediciones de exportación de ga-
nado de vida a países como Egipto o 
Marruecos supone añadir otro factor 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 8/2018. Del 19 al 25 de febrero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 16-02-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,17 -0,01 
Novilla R 4,18 -0,03 
Ternera R 4,65 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 19-2-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,52-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,49-4,59 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,29-4,39 = 
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 2,69-2,84 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 12 al 18 febrero de 2018   
1 EUR = 4,1819 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,75 PLN -0,27 3,53 EUR -0,09 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,48 PLN -0,21 3,46 EUR -0,08 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,10 PLN -0,17  3,37 EUR -0,07 
Novilla kg/canal U3 14,12 PLN -0,08  3,38 EUR -0,04 
Novilla kg/canal R3 13,93 PLN -0,05 3,33 EUR -0,04 
Novilla kg/canal O3 13,20 PLN +0,04 3,16 EUR -0,01 
 
Francia (Chôlet, 19-02-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,94 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,81 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,60 = 
Vaca kg/canal R 3,54 +0,02 
Vaca kg/canal O 3,28 +0,02 

 
Alemania. Semana del 12 al 18 de febrero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,95 +0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,73 +0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,63 = 
Novilla Kg/canal O3 3,03 +0,04 
Vaca kg/canal R3 3,20 +0,03 
Vaca kg/canal O3 3,05 +0,03 

 
Brasil. Promedio semana 12 al 16 febrero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,248 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,94 -0,23 2,25 -0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 9/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 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.) 4,42 = 4,23 = 3,98  = 3,68 = 
De 180-240 kg/canal 4,39 -0,01 4,20 -0,01 4,00  -0,01  3,56  -0,01 
De 241-270 kg/canal 4,33 -0,01 4,14 -0,01 3,94  -0,01  3,50  -0,01 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,76  =  3,19  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,43 = 4,28 = 4,02 = 3,89 = 
De 331-370 kg/canal 4,30 = 4,11 = 3,95 = 3,85 = 
Más de 371 kg/canal 4,16 = 4,03 = 3,82 = 3,55  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = Hembras 3,64 = 
      
 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. 

MACHO CRUZADO <300 KG “R”: 4,02 (=) 

ESCARAMUZAS 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 155 (+5) 

LA MISMA CANCIÓN 

No hay animales, tampoco la de-
manda parece excesiva, pero los pre-
cios siguen subiendo. Otra semana con 
la misma música de fondo en el mer-
cado de reposición del vacuno espa-
ñol, con unas cotizaciones muy eleva-
das que tienen una clara repercusión 
en los costes de producción. Por un 
lado, la tendencia alcista que llega 
desde Francia está disminuyendo la 
llegada de animales del otro lado de 
los Pirineos, aumentando así la pre-
sión sobre las plazas de venta del nor-
te Peninsular. Pero por otro, la oferta 
de las Islas Británicas sigue sin acabar 
de arrancar, con condicionantes como 
la meteorología que están retrasando 
las expediciones en el Canal de La 
Mancha. Así las cosas, los comprado-
res tienen que morir al palo de las 
subastas y regateos que se producen 
en las ferias españolas, con resultados 
muchas veces imprevisibles. 

Así, esta semana en Torrelavega el 
vacuno de recría ha registrado un re-
punte de la oferta disponible, aunque 
sin grandes cambios en el desarrollo 
de la sesión. El ganado cruzado, que 
ha acaparado el aumento de animales, 
se ha vendido de forma lenta, en espe-
cial en el caso de los animales meno-
res y de calidades más bajas. En cam-
bio, el cruzado mediano sigue gozan-
do de bastante demanda, con unos 
precios que han sido similares a los de 
la semana anterior. En pinto, la entra-
da de terneros ha sido muy similar a 
la de la feria pasada, lo que unido a la 
presencia de la totalidad de compra-
dores habituales, ha conseguido que 
se recupere algo la agilidad y cierta 
facilidad en los tratos. Las ventas han 
sido casi al completo y sin que nin-
guno de los compradores haya conse-
guido formar los lotes deseados, con 
precios que han cotizado al alza. En-
tretanto, en Santiago de Compostela 
la sesión ha dejado una subida de pre-
cios en los machos de raza frisona, con 
cinco euros más por cabeza en los 
descalostrados de buena calidad y 10 
euros más en los lactantes de buena 
calidad y los descalostrados y lactan-
tes de calidades regular e inferior. La 
asistencia de ganado ha sido algo su-
perior a la de la semana anterior, con 
un total de 2.130 reses (1.595 de va-
cuno menor, siete más que en la se-
sión anterior). 

El pasado jueves, en la Pola de 
Siero también se produjo una recupe-
ración de la oferta tras las nevadas, 
con un total de 1.247 cabezas llevadas 
al mercado, 247 más que la semana 
anterior. En cuanto a precios, repitie-
ron todos los tipos de ganado excepto 
las hembras cruzadas y azules belga, 

desequilibrante a los mercados, algo 
que a veces resulta muy difícil de cali-
brar.  

De vuelta al territorio nacional, el 
balance de sacrificio de la semana pasa-
da apunta a una recuperación de la 
matanza de los machos, tanto cruzados 
(+6,95%) como frisones (+2,11%) y a 
una estabilización de la matanza de las 
hembras (-0,14%). Hasta cierto punto, 
la distinta evolución de los precios de 
unos y otras pudo suponer un incentivo 
a la hora de sacrificar añojos, aunque 
en el caso de las terneras parece que la 
capacidad de absorción del mercado 
nacional está llegando al límite. Por 
otra parte, aumentan los pesos medios 
de todos los animales: 5 kilos en la 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 8/2018 
Semana del 19 al 25 de febrero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 85 (+5) 95 (+5) --  --  --  --  
45 Kg 135 (+5) 140 (+5) 150 (=) --  --  --  
50 Kg 155 (+5) 170 (+5) 170 (=) 180 (+5) --  --  
55 Kg 185 (+5) 200 (+5) 190 (=) 200 (+5) --  --  
60 Kg 205 (+5) 220 (+5) 210 (=) 220 (+5) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 225 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  405 (+5) 365 (+5) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 445 (+5) 445 (+5) 200-225 Kg 760 (=) 760 =) 
65-70 Kg 485 (+5) 485 (+5) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 515 (+5) 515 (+5)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (=) 335 (=) 
75 Kg 335 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  305 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 345 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 380 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

cuyas cotizaciones disminuyeron en 
cinco euros por ejemplar. Ya este lu-
nes, en el mercado de abasto y vida se 
produjo una recuperación tanto de la 
oferta de animales como de la concu-
rrencia de operadores, aunque mucho 
más concentrada en los animales de 
abasto que en los de vida, de acuerdo 
al ciclo estacional de estos últimos.  

canal de las hembras, que se sitúan en 
una media de 251,59 kg.; 12 en el caso 
de los machos cruzados, con una media 
de 329,44 kg., y 6 kilos en el caso de 
los frisones. Este aumento del pinto 
resulta más significativo a la luz del 
tirón que está experimentando la ex-
portación de animales pequeños a Por-
tugal. De hecho, algunos ganaderos 
catalanes alertan de que sus mataderos 
les retrasan las cargas de pinto grande, 
en una situación que no es generaliza-
da (ni mucho menos). Ahora bien, las 
dificultades a la hora de vender carne 
son comunes a todos los operadores, 
en medio de una competencia feroz 
desatada a cuenta de la importación de 
piezas desde Polonia, Irlanda o Alema-
nia.  
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HARINA SOJA IMPORT.: 369,00 (+4,00) 

ADIÓS A FEBRERO 

Nueva semana de transición para los 
cereales (transición... hacia ninguna 
parte), en un típico y tópico pesado mes 
de febrero que empezó ya en enero. La 
actividad sigue siendo muy floja y cen-
trada básicamente en diferidos. 

La posición más ojeada es la de trigo 
de agosto-diciembre, para la que los 
intereses compradores parecen haber 
subido un peldaño en sus pretensiones: 
si antes esperaban a los 170 euros para 
comprar, ahora se “dejan querer” a 172 
euros..., pero sin muchas operaciones 
porque las “multis” vendedoras, que 
tantearon los 172 durante la semana 
encontrándose de nuevo con peticiones 
de 170, vuelven ahora a los 174 euros. 
Las “multis” saben que, para este perío-
do del año, la única oferta disponible es 
europea y que hay que esperar a enero 
para volver a disponer de trigo ucrania-
no más barato. En cuanto al trigo nacio-
nal, intenta subir algún euro esta sema-
na, aunque se ve refrenado por las ofer-
tas francesas algo más competitivas. 

Mientras, la cebada se mantiene en 
su particular taifa y lo que se oferta se 
coloca al mismo precio: por encima, no 
hay comprador, pero por debajo no hay 
vendedor. 

En el maíz, ningún cambio. Sigue 
siendo el cereal comparativamente más 
barato y más utilizado en las formula-
ciones, pero es incapaz de mover pre-
cios. En el puerto, la reposición y los 
precios de las “multis” siguen sobre los 
167 euros, pero hay reventas a 164-165 
euros. También es atractivo el maíz de 
2019, a 170-171 euros, que, aunque es 
difícil romper la apatía compradora que 
reina desde que empezó este año en el 
mercado, hace pensar al comprador en 
cerrar parte de sus coberturas futuras 
(sobre todo si son volúmenes grandes) 
y no jugárselo todo en un mercado que, 
estando tan bajo, parece tener más posi-
bilidades de subir que de bajar. 

Más aún a la vista del rallye alcista 
de la proteína. Esta semana se ha refre-
nado la soja, que bajaba el jueves en 
Chicago pero volvía a recuperarse mo-
deradamente este viernes. Su revalori-
zación ha sido espectacular, con unos 
45 euros de subida en las últimas 4 
semanas (+15%). Mientras, las cortas 
disponibilidades de colza y girasol si-
guen tirando de sus precios hacia arriba 
sin complejos. El panorama que se abre 
por delante parece dejar entrever unos 
dos o tres meses complicados todavía 
para la proteína (hasta que a mediados 
de abril acabe por clarificarse la situa-
ción en Argentina). También los próxi-
mos meses han de servir para definir 
qué camino tomarán los cereales. En 
principio, deberían tener más probabili-
dades de subir un poco que de bajar un 
mucho, mientras que para la proteína, 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 9/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de febrero de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 16 febrero 23 febrero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 190,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 184,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 184,00 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 179,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 178,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 173,00 173,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 170,00 170,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-jun s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 173,00 173,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 365,00 369,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 364,00 366,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 375,00 379,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 374,00 376,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 163,00 165,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Abr-ago s/Tarr/almacén -,-- 152,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 210,00 217,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Mar-may s/Tarr/almacén 210,00 217,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 205,00 212,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Mar-jun s/Tarr/almacén 208,00 215,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 238,00 250,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 238,00 243,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-may s/Tarr/almacén 240,00 245,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-mar s/Tarr/almacén 196,00 199,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Abr-jun s/Tarr/almacén 199,00 199,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 223,00 225,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 535,00 510,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 580,00 555,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 680,00 655,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 660,00 635,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 665,00 687,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 595,00 600,00 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 187,00 185,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-oct s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 204,00 199,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 174,00 169,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 162,00 157,00 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.  

en el medio plazo, la situación debería 
ser la contraria. 

Y, en este marco de estabilidad 
(cereales) y subidas (proteína), las gra-
sas se descuelgan y bajan con fuerza, 
presionadas por la elevada matanza de 
cerdos de estos últimos meses y el co-
lapso consiguiente de su oferta. 

Fuera de nuestras fronteras, Rusia 
sigue exportando más trigo que nunca y 
sigue incrementando su superficie para 
siembras, la amenaza del “muro de Mé-
xico” lleva a los fabricantes mexicanos a 
empezar a comprar más maíz en Brasil, 
los mercados financieros siguen en ho-
ras bajas y los inversores vuelven sus 
miradas hacia los mercados de materias 
primas, y las primeras previsiones de 
superficie de soja y maíz en EEUU dan 
prácticamente los mismos acres que el 
año pasado, 90 millones en ambos culti-
vos. Eso sí, las últimas revisiones argen-
tinas de su producción de soja caen ya 
al entorno de los 46-47 millones de tn, 
unos 7-8 millones menos de lo previsto 
inicialmente. Y no llueve allí... 
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FORRAJES - Semana 8/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de febrero de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  16 febrero 23 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 (=) 

FRÍO 

La vuelta del frío es la única noticia 
de esta semana, con su doble efecto de 
mantener demanda en el mercado y, 
probablemente, retrasar un poco el 
inicio de la próxima campaña. Por lo 
demás, pocos cambios: el mercado inte-
rior sigue demandando género, la ex-
portación a Italia mantiene el pulso a 
pesar de nuevas nevadas en el país 
transalpino y los consabidos problemas 
de disponibilidad de camiones, el co-
mercio con Irán sigue bajo los vaivenes 
de la burocracia y algunos problemas 
con los barcos, y las cargas a los Emira-
tos se prevén fuertes durante este pri-
mer trimestre del año. Tal vez lo más 
destacable de esta campaña, además de 
la apertura efectiva del mercado iraní, 
sea el buen comportamiento del merca-
do interior, tras muchos años bajo míni-
mos. La falta de producción en el cen-
tro peninsular lleva a una demanda 
constante de fábricas de esta zona so-
bre Aragón, lo que permite mover al 
alza allí sus precios más bajos. Es de 
esperar que, conforme vayan limpián-
dose stocks en Aragón, esta demanda 
del centro acabe por llegar también a la 
zona catalana, más alejada geográfica-
mente (pero más competitiva para el 
puerto). La próxima semana, con el 
cambio de mes, será el momento de 
comprobar las posibilidades de mejoría 
de las cotizaciones de cara a este final 
de campaña. 

Va cogiendo mejor ritmo el mercado 
en EEUU, aunque ello no se plasme 
todavía en una mejoría generalizada de 
los precios. Persiste también el temor a 
la falta de agua, aunque ha llovido en 
estos últimos días. En California, buena 
demanda. En Washington-Oregon, mer-
cado más firme. En Missouri, oferta y 
demanda moderadas y precios de esta-
bles a firmes. 

CEREALES Y FORRAJES 
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MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de febrero del Consejo Internacional de Cereales 

 

 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    ene feb    ene feb 
 

Producción 730 737 754 757 757 1.027 984 1.088 1.054 1.048 
Comercio 153 166 176 174 174 125 136 138 147 148 
Consumo 714 724 738 744 743 998 974 1.049 1.068 1.068 
Stocks 207 224 240 254 254 284 295 335 322 314 
  var. anual +16 +17 +16  +14 +30 +11 +40  -20 
 

 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    ene feb    ene feb 
 

Producción 2.056 2.016 2.1140 2.100 2.094 320 315 350 349 347 
Comercio 322 346 3352 360 361 127 134 148 153 153 
Consumo 2.010 1.986 2.085 2.104 2.104 312 319 337 352 349 
Stocks 536 566 621 617 610 37 33 46 40 44 
  var. anual +46 +30 +55  -11 +9 -4 +13 + -2 

* En el avance mensual de estima-
ciones de cosechas a 1 de enero, el mi-
nisterio de Agricultura ha mantenido 
sin cambios su estimación de produc-
ción de alfalfa en España para esta cam-
paña 2017-18: 9,49 millones de tn, lo 
que supone un descenso del -14,9% 
respecto a la campaña 2016-17 y del -
1,8% respecto a 2015-16. La superficie 
sembrada; que se corrigió al alza hace 3 
meses y a la baja el mes pasado, se 
mantiene ahora sin cambios en las 
266.300 hectáreas (-0,4% respecto a la 
campaña precedente). 

En cuanto a vezas para forraje y 

maíz forrajero, tampoco hay cambios: 
826.800 tn (-53,6% respecto a la cam-
paña anterior) para las primeras y 4,11 
millones de tn (-5,3%) para el segundo. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 55-65 (+5) 

¡MÁS MADERA! 

FRUTA - Semana 8/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de febrero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  13 febrero 22 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+ 50 60 55 65 +5 +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 45 50 45 50 = = 
 

 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. 

Pocas campaña como la presente, en 
la que la buena marcha de las ventas de 
manzanas puede suplir en algunos casos 
la debacle del último verano en fruta de 
hueso. Pero así es, el furor desatado en 
torno a la Golden permite hoy recuperar 
algo del optimismo perdido a principios 
de año, cuando las bajas liquidaciones 
que registraron muchas centrales en me-
locotones, nectarinas y paraguayos pusie-
ron en entredicho la continuidad de algu-
nas explotaciones frutícolas en los valles 
del Segre y el Cinca. Sin ir más lejos, esta 
semana una demanda incontenible de 
Golden provoca otro repunte de cinco 
céntimos por kilo en el ‘palot’, hasta si-
tuar a esta variedad en un nivel de coti-
zaciones que no se veían desde la campa-
ña 2012-2013, cuando la falta de produc-
to motivó un arranque muy elevado de 
los precios que acabó con un pico de 78 
céntimos por kilo en junio (ver gráfico 
adjunto). Todavía es pronto para hacer 
pronósticos al respecto, pero hoy por hoy 
se están pagando ya por encima de 70 
céntimos por manzanas de calibres altos 
(73+). Y, en un claro efecto arrastre, 
todo parece indicar que la revalorización 
de las Fuji o las Gala no anda muy lejos. 

Otra cuestión muy distinta es la evo-
lución del mercado de la pera. La salida 
de Conférence sigue adoleciendo de un 
ritmo apático que resulta cada vez más 
preocupante. Lo cierto es que los princi-
pales operadores de la zona de Lleida se 
resisten a realizar concesiones de precio 
en las partidas con buenas condiciones, 
pese a que sus competidores belgas y 
holandeses no han dudado en bajar sus 
referencias para acelerar las salidas estas 
semanas. En parte, la resistencia españo-
la se apoya en la ventaja competitiva que 
supone este año la falta de calibre de las 
peras procedentes de los Países Bajos, 
algo que hasta ahora ha permitido man-
tenerlas fuera de nuestros lineales. Ahora 
bien, la entrada de Rocha de Portugal y 
el más que previsible cuello de botella en 
Blanquilla suponen un aviso de por dón-
de pueden ir los tiros la próxima prima-
vera. Por si esto fuera poco, empiezan a 
llegar a Europa las primeras partidas de 
pera de Sudáfrica con precios que se 
sitúan por debajo del producto local en 
países productores como Francia (ver 
cotización adjunta del mercado de Run-
gis, que abastece a la capital gala). 

 
* Las exportaciones  españolas de 

melocotón crecieron un 12% en 2017: La 
exportación española de frutas y hortali-
zas frescas en 2017 creció respecto a 
2016 un 1% en valor (12.704 millones 
de euros) y un 0,5% en volumen (12,6 
millones de toneladas), según la Direc-
ción General de Aduanas. En fruta de 
hueso, la principal especie exportada fue 
el melocotón, con un alza del 12% en 

volumen (453.550 t.), pero con un des-
censo del 2,4% en valor (376 millones de 
euros), mientras que las exportaciones de 
nectarina se situaron en 468.445 t. 
(+13%) y 418,4 millones de euros 
(+3%).  En fruta de pepita, los datos 
arrojan un fuerte crecimiento de la ex-
portación de pera, con 119.000 t. 
(+29,4%) y un valor de 93 millones de 
euros (+21,5%), mientras que retroce-
den las de manzana, con un 3,6% menos 
en volumen (123.086 t.) y un 14,5% en 
valor (84,8 millones de euros). 

En opinión de la asociación de expor-
tadores españoles Fepex, "los datos de 
2017 reflejan la evolución positiva del 
sector hortofrutícola en su conjunto, pero 
no se cumplen las previsiones de creci-
miento iniciales, debido principalmente 
al retroceso de las exportaciones en no-
viembre (-2% en volumen y valor) y en 
diciembre (-3% en volumen y -5,6% en 
valor)". En un comunicado del pasado 29 
de diciembre, Fepex calculaba para el 
total del ejercicio 2017 un valor para la 
exportación de frutas y hortalizas frescas 
de 13.000 millones de euros (+3%), con 
un volumen similar al de 2016 (12,6 
millones de toneladas). Además, “se ra-
lentiza el ritmo crecimiento con relación 
a los últimos años: en 2016 las exporta-
ciones crecieron un 5% y en 2015 un 
13% en valor", apuntan desde la organi-
zación. 

Tras los cítricos, las principales frutas 
exportadas fueron las de hueso y frutos 
rojos, incluida la fresa, con importantes 
volúmenes también de melón y sandía. 
Fepex ha constatado el auge de los frutos 
rojos, especialmente la frambuesa, con 
45.809 t. (+21%) por un valor de 346 
millones de euros (+12,3%) y arándano, 
con 46.510 t. (+27,4%) por un valor de 
274,7 millones de euros (+5,5 %). Ha 
destacado también el crecimiento de las 
salidas de caqui, con 214.904 t. (+10%) 
y 191 millones de euros (+4 %) y agua-
cate, con 107.006 t. (+16,7%) y 304 
millones de euros (+23,4%). 

Por destinos, la UE representó el 93% 
de las ventas del sector hortofrutícola 
español en el exterior, con 11,7 millones 
de toneladas y 11.760 millones de euros, 

prácticamente las mismas cifras que en 
2016, con un crecimiento de las exporta-
ciones extracomunitarias del 4% en volu-
men y del 3%  en valor (830.642 t. y 
944,1 millones de euros), siendo Brasil el 
primer destino de este grupo de países. 
Fepex ha resaltado el comportamiento 
positivo de Canadá, con 68,6 millones de 
euros (+20%) y Arabia Saudí, con 58,2 
millones de euros (+14%). En cuanto a 
la importación en 2017, ha indicado que 
se mantiene la tendencia creciente de los 
últimos años, con un 6% en volumen y 
un 8,6% en valor (3 millones de tonela-
das y 2.526 millones de euros). 

 
* Acaba el plazo para contratar las 

opciones del seguro agrícola en frutales: 
Los fruticultores de las zonas de produc-
ción más tardías -Aragón, Cataluña, La 
Rioja, Navarra- tienen hasta el 28 de 
febrero para asegurar su cosecha 2018 
frente a los riesgos de helada y mal cuaja-
do, ha informado Agroseguro en un co-
municado. La Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados (Agroseguro) ha 
detallado que l caso de la comarca leone-
sa de El Bierzo (León) es una excepción, 
ya que su plazo de contratación finaliza 
el 10 de marzo, también para asegurar 
los cultivos de manzana de mesa y pera 
con el Módulo P. En la campaña anterior 
-cosecha 2017- se suscribieron en el ám-
bito nacional 15.414 pólizas que dieron 
cobertura a casi 110.400 hectáreas y a 
una producción de 2,41 millones de tone-
ladas, según Agroseguro, que ha destaca-
do que casi "el 60% de la producción 
asegurada se concentra en las comunida-
des autónomas de Cataluña y Aragón". La 
siniestralidad correspondiente a los da-
ños provocados por la adversa meteorolo-
gía de 2017 asciende a 58,70 millones de 
euros, por un total de cerca de 25.000 
hectáreas afectadas. Las tormentas de 
pedrisco son las que más han afectado a 
las producciones de frutales, con cerca de 
12.200 hectáreas con siniestro; le siguen 
el mal cuajado, con más de 6.200 hectá-
reas afectadas, y la helada, con casi 2.500 
hectáreas dañadas.  
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