
Sin pena ni gloria, pero con unos cuantos kilos 
de más, vive el cerdo esta salida de los festivos de Pascua. Sin pena, porque ese 
peso alto mejora las rentabilidades del ganadero y del matadero, y sin gloria, 
porque ese mismo nivel de peso indica que hay cerdos suficientes para lo que se 
necesita en función de cómo evoluciona el mercado de la carne. Y esta es, más o 
menos, la misma situación que se repite en todos los principales mercados 
europeos, marcados tanto por la estabilidad de las cotizaciones como por las 
dudas sobre su dinamismo.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 

/página 3 

 
 

Cada semana que pasa es una 
semana de menos para el calendario de salida tras el cebo y de más para el precio 
de entrada para el cebo. En este contexto, es lógico que las tensiones de mercado 
empiecen a marcarse más, porque todo el mundo espera a ver cuándo llega la 
estacionalidad bajista del precio.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 52,00 (-1,00).- 

/página 9 

El sector del vacuno de 
carne vuelve a revolucionarse en torno al frisón; sin lugar a dudas, se trata del 
segmento más ‘caliente’ del mercado en estos momentos. A ello contribuyen, del 
lado de la oferta, la salida estacional de menos ejemplares que se registra 
tradicionalmente por estas fechas, cuando acaban su ciclo las partidas de 
mamones que se compraron entre mayo y junio, coincidiendo con el pico de 
precios de reposición (225 euros por un ejemplar de 55 kilos en la semana 26 de 
2017).  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,97 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 15-16/2018 

NÚMERO 2.549 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2018 

El desarrollo del sector porcino chino 
avanza con rapidez y no dejará de tener 

consecuencias en el mercado mundial. En 
2013-2014, el gobierno se decidió a 

actuar, tras constatar malas prácticas y 
problemas medioambientales, al mismo 

tiempo que los bajos precios ya forzaban 
un cierre de granjas pequeñas. El efecto 

inmediato fue la caída de la cabaña 
china de cerdas (se hablaba de que pasó 

de 50 a 37 millones de cabezas) y  un 
fuerte aumento de las importaciones (3 

millones de tn en 2016). En 2016 
empezó a aplicarse el 13º Plan Nacional 

en China, que llevó a la aparición de 
grandes explotaciones modernas, 

mientras seguían cerrando las más 
pequeñas y obsoletas. El gobierno chino 
quiere desarrollar la producción porcina 
en el noreste del país, donde hay mucha 

disponibilidad de cereales, y luchar 
contra la contaminación en el sur.  

CAMBIOS EN EL PORCINO CHINO. 

HECHOS  

FIRME INICIO DE AÑO. 

 

   

   

   

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

 
 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 
 
Enero 140.563 166.023 +18,1% 41.770 41.179 -1,4% 182.333 207.202 +13,6% 
 

    a la UE 90.603 111.127 +22,7% 16.226 22.217 +36,9% 106.829 133.344 +24,8% 
    extra-UE 49.958 54.894 +9,9% 25.541 18.957 -25,8% 75.498 73.851 -2,2% 
 
% sobre total          
A la UE 64% 67%  39% 54%  59% 64%  
Extra-UE 36% 33%  61% 46%  41% 36%  
 

Facturación 319.070 341.375 +7,0% 73.366 66.170 -9,8% 392.436 407.545 +3,9% 
    a la UE 203.260 211.500 +4,1% 31.534 35.936 +14,0% 234.794 247.436 +5,4% 
    extra-UE 115.693 129.741 +12,1% 41.574 29.970 -27,9% 157.268 159.715 +1,6% 
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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. 
 
     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 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 
 
 Informes sectoriales. Datos nacionales e internacionales.  
  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: 1,156 (=) 

SIN PENA NI GLORIA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 9 al 15 de abril de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 6 Vivo 100-125 kg. 1,07 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,34 -0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 9 Canal 83-107 kg. 56% 1,42 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 9 Canal TMP 56  1,195 -0,001 
MPB, jueves 12 Canal TMP 56  1,195 = 

ITALIA    
Parma, viernes 6 Vivo 156-176 kg 1,513 -0,037 
Módena, lunes 9 Vivo 130-144 kg 1,434 -0,035 
 Vivo 156-176 kg 1,505 -0,035 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 11 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 11 Canal base 56% 1,42 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 12 Vivo 0,96 -0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 12 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 12 Canal 61%   8,90 (=) 1,20 +0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,13 - Francia 1,08 - Holanda 1,08 - Bélgica 1,07 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 15 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,36 0,95 1,15 1,32 1,38 
Alemania 1,13 1,35 0,99 1,09 1,26 1,31 
Francia 1,08 1,36 1,02 1,12 1,35 1,27 
Holanda 1,08 1,34 0,98 1,05 1,27 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,57 83,22 86,00 83,91 81,70 82,18 
Productores (kg vivo) 114,15 108,16 112,11 107,78 105,25 106,62 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual 0,31 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,22 1,20 1,09 1,23 1,34 1,37 
En lo que va de año 1,08 1,20 0,95 1,09 1,23 1,34 
ALEMANIA 
Media anual 0,31 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,23 1,22 1,06 1,17 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,22 1,00 1,06 1,20 1,31 
FRANCIA 
Media anual 0,39 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,17 1,22 1,10 1,15 1,28 1,31 
En lo que va de año 1,06 1,25 1,01 1,06 1,19 1,26 
HOLANDA 
Media anual 0,31 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,19 1,19 1,02 1,13 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,06 1,21 0,96 1,01 1,20 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 16/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 12 de abril de 2018 

 

Cerdo Cebado 5 abril  12 abril Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,590 0,590 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   53,00 52,00 -1,00 
 

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

La inesperadamente rápida recupe-
ración de las cotizaciones en febrero 
permitió sacar a los productores de los 
números rojos sin que el matadero en-
trara en pérdidas pero, una vez conse-
guido esto, los mercados se han estan-
cado, faltos de nuevos impulsos en la 
carne que detuvieran la continuada 
erosión de los márgenes del matadero y 
pusieran unos cimientos firmes al nuevo 
nivel de precios alcanzado en el vivo. O, 
dicho de otra manera, los consumos de 
Pascua, al venir tan temprana este año, 
se han visto penalizados por el mal 
tiempo en el norte de la UE y estos festi-
vos no han llevado a recuperar deman-
da interior de carne pero sí le han facili-
tado el abastecimiento de cerdos al ma-
tadero (menos matanza). Al final, con 
una exportación constantemente com-
prometida por las pocas ganas compra-
doras de China, el mercado porcino ha 
perdido dinamismo y su pulso ha vuelto 
a bajar revoluciones, a la espera de que 
pase algo. 

En el mercado español, el muestreo 
semanal de Mercolleida recupera un 
poco la lógica de Pascua..., pero de-
muestra también que este año está sien-
do muy difícil mantener la lógica en la 
evolución de los pesos. El peso en canal, 
que sorprendió durante la Semana San-
ta al no moverse casi nada e incluso 
bajando la semana pasada (aunque 
fueran unos pírricos 2 gramos), ha sor-
prendido ahora al subir +690 gramos. 
Sorpresa por la rotundidad de esta 
subida, aunque entra dentro de la lógica 
que suba el peso habiéndose perdido de 
2 a 3 días de matanza (y, en este con-
texto, la subida no es tanta para tanto 
día perdido), y sorpresa también por la 
precedente estabilización pascual y su 
ruptura al alza justo cuando la semana 
vuelve a ser completa de matanza. Más 
allá de la distorsión en la recogida de 
datos que siempre acompaña a los festi-
vos, hay que pensar que estos movi-
mientos del peso reflejan, más que unos 
retrasos por menos días de matanza, la 
preocupación del ganadero por gestio-
nar su disponibilidad de oferta. Vinien-
do como venimos de un fallo en la pro-
ducción de lechones en este primer 
trimestre, los cebaderos han alargado 
sus ruedas de producción, tanto porque 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 15 

MPB. Lunes, 9 de abril de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,195 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 6.484 
Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,197 
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: Tan solo un poco más de la 
mitad de los cerdos ofertados han sido ven-
didos en el transcurso de esta primera se-
sión semanal, es decir, 3.591 cerdos, con un 
precio medio que retrocede mínimamente (-
0,1 céntimos) hasta los 1,195 euros. La 
actividad Uniporc Oeste de la semana de 
Pascua ha sido modesta, con 311.288 cer-
dos sacrificados. Lógicamente, los pesos han 
subido cerca de 500 gramos, hasta los 95,82 
kilos. En el resto de mercados europeos, la 
estabilidad ha sido la tónica, en un contexto 
de demanda todavía bastante tímida. 
 

MPB. Jueves, 12 de abril de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,195 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 28.069 
Vendidos a clasificación de 1,138 a 1,201 
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: 284 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,871 € (-0,007), de 0,866 a 
0,879 €. Cotización media “transportadas”: 
0,871 €  (0,000), de 0,865 a 0,878 €. 
 

* Mercado: La sesión de venta ha finalizado 
con la repetición de la cotización a 1,195 
euros, pero también con un número muy 
elevado de cerdos sin pujas (5.074 cabezas), 
lo que conllevará la consecuencia de reducir 
la oferta futura en el mercado. La amplitud 
de la horquilla de precios (más de 6 cénti-
mos) refleja unas actitudes compradoras 
muy diferentes según cada matadero, en un 
contexto de demanda todavía bastante pla-
na. La actividad en la zona Uniporc Oeste se 
elevará a unos 385.000 cerdos sacrificados i 
los pesos deberían moverse ligeramente a la 
baja. La estabilidad de las cotizaciones se 
extiende por la mayor parte de los grandes 
mercados europeos, donde el comercio 
sigue por debajo de lo esperado. 

 DINAMARCA - SEMANA 16 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 16 al 22 abril de 2018 
 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (0,00) 1,20 EUR 
 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,30 DKK (+0,20) 0,85 EUR 
 

1 EUR=7,4449 DKK 
 
 

Sacrificios semanales  
Semana 12: 365.200  
Semana 13: 218.444 (+0,3% año anterior) 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 14 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 2 al 8 abril de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 144,88 p (-0,97) 1,66 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 14: 80.138 (+3,8%) 
Peso sem. 14 (kg/canal): 84,35 (+770 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8736£ 

no necesitaban tantas plazas vacías co-
mo porque querían compensar vía kilos 
el bajo precio que había. Y, en cuanto los 
precios han empezado a subir, ha venido 
también la especulación por parte de 
algunos particulares, que retienen sali-
das esperando poder vender después 
más caro, como es lo normal en esta 
época del año. Sin prisa por vender, 
porque no aprietan por detrás los lecho-
nes, los pesos se mantienen altos este 
año. Pero esto convive también con em-
presas que tienen pesos más bajos de lo 
que querrían, porque esa misma menor 
disponibilidad de lechones propios y la 
necesidad de cumplir con sus compromi-
sos de venta de cerdos a los mataderos, 
les han forzado a anticipar salidas 
(mientras otros las retenían). Conviven 
así diferentes situaciones de mercado 
según casi cada empresa, lo que se refle-
ja en el dispar comportamiento del peso, 
que se mueve aflojando la correlación 
lógica entre vivo (apenas 200 gramos ha 
subido esta semana y canal (sube más 
ahora y antes de Pascua bajaba menos 
que en vivo). Al final, el peso medio en 
canal de esta semana resulta 4,3 kilos 
superior al que había hace un año. Nun-
ca se había visto tal diferencial. Aunque 
también es cierto que, de forma tan pro-
gresiva como constante, el matadero 
pide pesos más altos: la creciente impor-
tancia de la exportación, destino ya de la 
mitad (como mínimo) de la producción 
española, nos acerca cada vez más al 
rango de pesos de nuestros homólogos 
europeos. Pero, en fin, esto puede expli-
car parte de esos kilos de más respecto al 
año pasado, pero no esos casi 700 gra-

mos de más respecto a la semana pasa-
da. En otras palabras, de momento hay 
peso y hay cerdos tras los festivos de 
Pascua, pero es obvio que este año pue-
de seguir habiendo un peso más alto y 
haber menos cerdos, como ya pasó en 
febrero. La cuestión será a partir de 
ahora si esos menos cerdos son cerdos 
de menos o no respecto a la demanda 
que haya. Porque, de momento, al co-
merciante ya empieza a costarle encon-
trar más cerdos, señal de que hay mata-
deros que se los piden y reflejo de que el 
peso alto esconde el número real de 
cerdos disponibles en el mercado. 

En el resto de la UE, estabilidad ge-
neralizada de las cotizaciones, rota solo 
por el descenso del precio que aplicaron 
los 2 mayores mataderos alemanes la 
semana pasada (-3 céntimos, que man-
tienen también para esta nueva semana) 
y que replicó el precio holandés. Pero 
incluso Francia, que gotea a la baja mi-
lésimas cada semana, cerró este jueves 
su mercado con una repetición. La situa-
ción en Alemania ejemplifica bien las 
dudas que recorren el mercado europeo: 
la oferta de cerdos no está siendo supe-
rior al año pasado (igual que en España 
hasta ahora) y, en cuanto hay demanda, 
el precio subió con fuerza, pero, de la 

misma manera, en cuanto la demanda 
afloja, la oferta de menos se convierte 
también rápidamente en oferta de más. 
Es lo que ha sucedido este año: mientras 
los precios fueron bajos, la exportación 
ganó velocidad y levantó la demanda 
interior de cerdos; a su vez, esto provocó 
una subida de precios del vivo que chocó 
con la progresiva ralentización de las 
ventas de carne y desembocó en una 
menor demanda de cerdos. Ahora, los 
ganaderos quieren subir porque hay 
menos oferta que demanda de cerdos, 
pero los mataderos han bajado porque el 
precio del cerdo es demasiado alto en 
relación a la carne. Poco a poco, empie-
za a levantarse la demanda de carne en 
el norte y centro de Europa, aprovechan-
do la mejoría de las temperaturas y el 
inicio de la temporada de barbacoas, 
pero la exportación a China sigue con un 
perfil muy bajo (en cantidades y en pre-
cios) y una cosa compensa de momento 
a la otra. Pero esta estabilidad tiene fe-
cha de caducidad: los cerdos pesan más 
en toda Europa y esto quiere decir más 
carne producida cada semana, con lo 
que el mercado europeo parece bastante 
repleto de carne y necesita que repunte 
estacionalmente el consumo interior y/o 
que la exportación reaccione y que la 
oferta en vivo se reduzca. Mientras, en 
China la caída del precio parece tocar 
fondo en sus mínimos del último lustro y 
en EEUU el precio sigue hundiéndose 
para forzar la competitividad exportado-
ra en un año complejo por la recupera-
ción de la producción porcina a nivel 
mundial y los conflictos comerciales 
entre gigantes que provocarán más pre-
siones en los flujos comerciales interna-
cionales. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 14-15 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 marzo 2 abril 9 abril Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 49,50 49,50 = 
 
 
 

Vion 28 marzo 4 abril 11 abril Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 51,00 51,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 23 marzo 30 marzo 6 abril Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,09 1,09 1,07 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,37 1,37 1,34 -0,03 
 

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

Vion 26 marzo-1 abril 2-8 abril 9-15 abril Dif. 
Canal 56% 1,45 1,42 1,42 = 
 

* 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 19-25 marzo 26 marzo-1 abril 2-8 abril  
Animales sacrificados 316.000 no disponible no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,70 no disponible no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,10 no disponible no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 28 marzo 4 abril 11 abril Dif. 
Cerda 1,09 1,09 1,09 = 

CHINA - SEMANA 14 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 8 al 8 de abril de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,14 -0,06 1,43 -0,02 
Canal cerdo (kg) 21,33 -0,38 2,74 -0,06 
Lechón (kg) 26,44 -0,25 3,40 -0,05 
 

 
1 EUR = 7,7741 CYN 

A LA ESPERA 
 
* Cerdos: Los dos mayores mataderos 

alemanes, Tonnies y Vion, bajaron su precio 
de compra de los cerdos -3 céntimos la 
semana pasada. En Holanda, Vion hizo 
también lo mismo después de Pascua, mien-
tras que el precio holandés Beursprijs siguió 
esta tendencia el viernes pasado anuncian-
do -3 céntimos. Los mataderos holandeses 
no están dispuestos a recibir tantos cerdos 
más como sus colegas alemanes. Los gana-
deros alemanes argumentan que la deman-
da de los mataderos es elevada y, por tanto, 
debería ser posible conseguir un precio 
mejor. Por su parte, los mataderos alemanes 
y holandeses apuntan al difícil mercado de 
la carne y a las complicadas ventas en Asia, 
donde la guerra comercial abierta entre 
EEUU y China no se considera positiva. En 
general, las perspectivas para el mercado 
del cerdo tampoco son positivas ahora mis-
mo, a pesar de estar a 35 céntimos por 
debajo del nivel de precios del año pasado. 

 
* Cerdas: las cerdas mantienen si cam-

bios su precio. En parte, gracias a que su 
carne alternativa (vacas viejas) mantiene 

también invariables sus precios. Sin embar-
go, estas cerdas son también claramente 
más baratas que hace un año en este mismo 
periodo, en torno a 65 céntimos/Kg menos. 

 
* Lechones: La oferta disponible de 

lechones puede ser vendida con fluidez. Hay 
un elevado número de plazas vacías en 
Holanda. También España sigue demandan-
do (contra lo que se esperaba la semana 
pasada), aunque a precios más bajos. En 
consecuencia, la primera opción como des-
tino de la exportación vuelve a ser Alemania 
y los excedentes que deje este mercado 
pueden ser enviados después a España. Sin 
embargo, se trata de lechones castrados y 
los compradores españoles los prefieren 
enteros. A la vista de la mejoría de la de-
manda alemana, es posible que el precio del 
lechón en Alemania repunte, con lo que el 
diferencial con el precio holandés empezará 
a reducirse. Sin embargo, es esencial que el 
cerdo mantenga, al menos, su precio sin 
cambios. Teniendo en cuenta que el precio 
del cerdo se prevé más bajo este año y que, 
posiblemente, el precio del pienso será más 
caro, los cebaderos alemanes son reticentes 
a pagar tan caros los lechones. 

momento, con EEUU perdiendo competitivi-
dad a causa de la imposición de aranceles. 

 

* En 2017, China importó 1,21 millones 
de tn de carne y 1,23 millones de tn de sub-
productos, lo que supuso unos descensos del 
-25% y -8%, respectivamente, respecto al 
récord de 2016. Las principales causas para 
este descenso fueron: el aumento de la pro-
ducción interior (la matanza alcanzó los 
22,182 millones de cerdos: +6,3% respecto 
a 2016); el descenso del precio interior (la 
media de 2017 fue un -19% inferior a 2016 
en vivo y un -15% en canal), que redujo 
notablemente su diferencial respecto al pre-
cio de importación; y la preferencia de los 

INTENTA TOCAR FONDO 
 

Primer signo de tocar fondo para el 
precio del cerdo en China, en su nivel más 
bajo de los últimos años. Más allá de mos-
trar un mercado interior donde la oferta 
sigue aumentando a buen ritmo, el nivel 
del precio chino es también importante en 
relación al precio que tienen los países 
exportadores, es decir, el diferencial que 
haya entre el precio interior y el precio CIF 
del porcino importado. Con el rápido au-
mento de los costes laborables en China, la 
industria de este país prefiere importar 
carne de cerdo para abaratar el coste de su 
materia prima, con lo que el volumen de 
importación china es directamente propor-
cional a la diferencia que haya entre el 
precio interior y el de importación. 

Así, cuando el precio interior sube y se 
amplía el diferencial con el precio exterior, 
la importación aumenta; pero cuando la 
demanda interior de carne de cerdo es 
débil, como sucedió de mayo a octubre de 
2017 y como vuelve a suceder ahora, el 
precio interior baja y reduce el diferencial 
con la importación y, por tanto, el volumen 
importado. Otro factor importante es la 
duración del transporte marítimo: general-
mente, de 1 a 2 meses desde la UE a Chi-
na, por lo que el impacto del diferencial de 
precios sobre el volumen de la importación 
se prolonga en el tiempo de manera simi-
lar. 

De cara a 2018, una consultora china 
ha presentado recientemente un informe 
indicando que, siguiendo la débil tenden-
cia interior de 2017, los precios del cerdo y 
de la carne de cerdo en China podrían 
seguir a un nivel bajo este año. La princi-
pal razón es que muchas granjas de traspa-
tio han sido demolidas en los últimos 3 
años, mientras que los mayores producto-
res lo han aprovechado para ampliar sus 
capacidades de producción y esta llegará 
de forma plena al mercado den 2018. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el coste 
de la cría de cerdos es mucho más alto en 
China que en sus suministradores exterio-
res, sería raro que el precio chino siguiera 
bajando más en 2018 y, si el precio del 
cerdo de los exportadores baja (a causa de 
una mayor oferta en sus países), el diferen-
cial entre los precios interior y de importa-
ción debería seguir abierto y permitir sos-
tener el volumen importado. 

Además, la moneda china se ha apre-
ciado un +6,3% frente al dólar en 2017 y, 
en lo que llevamos de año, lo ha hecho en 
otro +2,5%. Este mayor poder adquisitivo 
de los importadores chinos y el histórica-
mente bajo tipo de cambio dólar/yuan 
desde noviembre de 2015, debería volver a 
estimular la importación de porcino en 
China, con lo que se prevé que China man-
tenga en 2018 unas importaciones superio-
res al millón de toneladas tanto en carne 
de cerdo como en subproductos. Y, de 

consumidores chinos por la carne de cerdo 
fresca frente a la congelada (esta última es 
básicamente adquirida por la industria de 
transformación). 
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PORCINO 

Bélgica 121,70 121,70 
Bulgaria 146,57 (*) 
Chequia 140,11 140,82 
Dinamarca 127,10 127,12 
Alemania 149,31 149,36 
Estonia 141,75 141,96 
Grecia 156,93 (*) 
España 142,70 140,33 
Francia 135,00 132,00 
Croacia 148,57 149,40 
Irlanda 139,93 139,20 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 145,75 148,81 
Lituania 150,06 146,99 

 sem 13: sem 14: 
   26-1 abril 2-8 abril 

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

   sem 13: sem 14: 
   26-1 abril 2-8 abril 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,00 (*) 
Hungría 153,03 153,06 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,44 128,37 
Austria 151,85 151,93 
Polonia 142,83 143,25 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 148,68 153,43 
Eslovenia 162,06 155,96 
Eslovaquia 148,04 147,18 
Finlandia 157,85 157,84 
Suecia 166,29 162,34 
Reino Unido 164,50 164,63 
   
MEDIA UE 144,90 144,48 

ITALIA - SEMANA 15 
 

MÓDENA - 9 de abril de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 91,40 = 
25 kilos 108,90 +0,50 
30 kilos 114,80 +0,50 
40 kilos 125,10 +0,50 
50 kilos 133,70 +1,00 
65 kilos 142,40 +1,00 
80 kilos 147,00 +1,00 
100 kilos 160,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,623 -0,035 
De 115 a 130 kilos 1,385 -0,035 
De 130 a 144 kilos 1,392 -0,035 
De 144 a 156 kilos 1,434 -0,035 
De 156 a 176 kilos 1,505 -0,035 
De 176 a 180 kilos 1,489 -0,035 
De 180 a 185 kilos 1,423 -0,035 
De más de 185 kilos 1,376 -0,035 
Hembra 1ª calidad 0,550 -0,020 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,607 -0,050 
Media nnal canal MEC 2,557 -0,050 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,60 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,17 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,38 = 
Jamón 10-12 Kg  2,78 = 
Jamón 12-15 Kg  3,90 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,67 -0,04 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,93 -0,06 
Paleta fresca +6 Kg 2,80 = 
Lomo entero con “coppa” 3,05 -0,25 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 210,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 636,00 = 
Manteca refinada (tn) 932,00 = 

 
* 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. 
 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 15: 9 al 15 de abril de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,67 = 
 11-14 Kg 3,76 = 
Lomo corte Módena 3,10 -0,15 
Paleta deshuesada 2,78 = 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 15 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 10 de abril 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%) 1,521-1,527 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 13 
Jamón Redondo Clasificado 2,37-2,40 -0,03 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,77-1,80 -0,03 
Jamón York 1,90-1,93 -0,05 
Jamón York 4D (86%) 2,20-2,23 -0,06 
Espalda sin piel 1,67-1,70 = 
Espalda York 4D (74%) 2,25-2,28 = 
Panceta cuadro 2,55-2,58 = 
Bacon sin hueso 2,98-3,01 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,63-1,66 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,88-2,91 s/a 
Lomo caña              3,60-3,63 s/a 
Costilla 3,83-3,86 s/a 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 s/a 
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EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA
EN MARZO DE CADA AÑO. Fuente: INE

IPC DE MARZO DE 2018 
 
 En marzo En 1 año 
IPC general +0,1 +1,2 
Alimentación +0,1 +1,4 
Carne de cerdo -0,1 +2,4 
Carne de vacuno +0,6 +1,6 
Carne de ovino -0,6 +4,6 
Carne de ave +0,6 +2,0 
Otras carnes +0,1 +1,3 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 10 abril 2.465 (16 lotes) 2.465 (16 lotes) 1,490-1,535 1,52 +0,01 
Viernes 13 abril 1.645 (12 lotes) 1.495 (10 lotes) 1,485-1,510 1,50 -0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 15-16 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 14): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,30. 
- Precios del lunes, 9 de abril 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,30 (+0,30) 
- Indicador semana 15: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 13/26-1 abril  sem 14/2-8 abril  sem 15/9-15 abril 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,49 1,50 
Canal E 1,46 1,47 1,47 
Canal U 1,34 1,35 1,35 
Precio ponderado S-P 1,48 1,47 1,47 
Cotización cerda M 1,10 1,09 1,10 
Número de cerdos sacrificados 852.348 984.869 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.859 17.455 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 9 abr): 13.746.693 -Año 2018 (a 8 abr): 13.536.819 - Dif.: -209.874 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 9 abr): 222.424 - Año 2018 (a 8 abr): 253.179 - Dif.: +30.755 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 14:  52,50 (0,00). Tend. sem 15:  0,00/+1,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 14:  48,00 (0,00). Tend. sem 15: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 14 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 2 al 8 abril 2018 
Cerdo vivo        
 4,58 (+0,01 PLN) 1,09 (0,00 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,90 (0,00 PLN) 1,41 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,1915 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 10 abril de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 14/2-8 abnril Sem 15/9-15 abnril 
Jamón deshuesado 3,00 - 3,20 - 3,35* 3,00 - 3,20 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,55 - 2,70* 2,35 - 2,55 - 2,70* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,25* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,80 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,40 4,80 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,25 - 3,50 - 4,00* 3,30 - 3,60 - 4,00* 
Aguja 2,45 - 2,60 - 2,75* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,35 - 3,55* 3,20 - 3,45 - 3,65* 
Panceta 2,55 - 2,70 - 2,85* 2,55 - 2,75 - 2,95* 
Papada 1,15 - 1,25 - 1,35* 1,15 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,75 - 1,00* 0,40 - 0,60 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,35 - 1,50 1,35 - 1,50 
 

(*) 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 4 abril Miércoles 11 abril 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,45 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,42  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,42 

PORTUGAL - SEMANA 16 

Bolsa do Porco 
Sesión del 12 de abril de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

SÍ, PERO NO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, tras las dudas y la 
sorpresa de los “precios propios” en las 
últimas semanas, la discusión actual sobre 
el precio ha sido controvertida. Parece que 
el débil comercio de carne no da para con-
seguir precios más altos de la carne, con lo 
que se ha decidido anunciar una nueva 
repetición. La matanza de la semana pasa-
da fue de unos 895.000 cerdos, esto es, 
unos 43.000 cerdos más que la semana 
anterior y unos 115.000 menos que hace 
un año. El peso medio ha subido 400 gra-
mos, hasta los 96,8 kilos. Los mercados del 
cerdo y de la carne vuelven a tomar cami-
nos divergentes.  

La mejor demanda de carne para su 
consumo en barbacoas hace que en algunas 
zonas se busquen cerdos, pero esta mejora 
de la demanda no afecta a todo el despiece 
y, de momento, hay suficiente género dis-
ponible. Previendo el inicio cercano de la 
temporada de los espárragos, debería no-
tarse en breve una mejor demanda de ja-
mones. Pero, en general se necesita todavía 
algún tiempo más para que todo esto se 
materialice. Los pesos son muy altos y la 
demanda es normal y esto mismo se repite 
en el resto de la UE. 

 

 
* Mercado de despiece: La subida de 

las temperaturas está estimulando la de-
manda de carnes para las barbacoas, que 
son los productos que toman la batuta 
ahora en el mercado cárnico alemán. Con 
una mejor climatología, las barbacoas vol-
vieron a humear en todo el país durante 
este fin de semana pasada y también du-
rante la semana en curso se sigue notando 
una mayor demanda. En consecuencia, las 
agujas es el producto que más se revalori-
za, con una oferta limitada frente a la de-
manda, que permite que los vendedores 
consigan precios más altos. También hay 
demanda de pancetas, magros y carne 
procesada para la producción de salchi-
chas, pero su oferta no es tan corta en 
estos casos y sus precios se mantienen en 
su mayor parte sin cambios. En cambio, el 
comercio con jamones y tocino ha perdido 
algo de impulso y tienen problemas para 
ser vendidos, sobre todo en la exportación. 

En el mercado de la cerda, la demanda 
está flojeando y la comercialización de su 
carne es en estos momentos bastante vaci-
lante, sobre todo en productos como el 
tocino y las grasas, que difícilmente en-
cuentran compradores. Para contrarrestar-
lo, los vendedores intentan ofertar cantida-
des menores para conseguir así, al menos, 
mantener estables los precios. Sin embar-
go, aún con esta menor disponibilidad, la 
oferta es suficiente para cubrir la demanda. 

Sesión del 12 de abril de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 12 al 18 de abril de 2018 es 1,01 (0,00), con 
una horquilla de 1,01-1,04. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 14-15 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,636 EUR 
 

 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14 EUR kg vivo Tendencia sem. 15 
Quebec (prix de pool) 155,06 144,51 133,60 0,79 (-0,05) a la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 1 de abril: Año 2017: 5.334.795 -  Año 2018: 5.222.067 (-2,1%). 

BRASIL - SEMANAS 14-15 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 10 de abril de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,25 (0,00) 0,78 (-0,01) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,67 (-0,01) 
Sao Paulo 3,20 (-0,21) 0,77 (-0,06) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 14 
(2-8 abril 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,66  (-0,07) 1,12 (-0,03) 
Canal export  4,88 (-0,22) 1,18 (-0,06) 
Lomo 9,56 (+1,15) 2,30 (+0,25) 
Jamón 5,70 (-0,44) 1,37 (-0,13) 
Chuleta 8,98 (-0,15) 2,16 (-0,07) 
Carré 6,09 (-0,23) 1,47 (-0,07) 
Paleta 6,23 (-0,23) 1,50 (-0,08) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,241 EUR. 
 

PESADO 
 

Sigue sin reaccionar el precio del cerdo en 
Brasil, a pesar de las expectativas de mejoría 
que había puestas en el inicio del mes de abril 
(final de la Cuaresma, temperaturas mejores 
para el consumo y cobro de las nóminas). Sin 
embargo, pese a todo esto, en la práctica tota-
lidad del país la oferta de cerdos se mantiene 
por encima de la demanda. Y eso quiere decir 
que las cotizaciones del vivo siguen presiona-
das y, como mucho, aspiran solo a la repeti-
ción. Esta depreciación continuada del cerdo 
coincide además ahora con la revalorización 
de las materias primas de los piensos, lo que 
complica la situación financiera de muchos 
ganaderos, sobre todo los del sur del país que 
acostumbran a pagar más caro el cereal y 
vender mas barato el cerdo. A grandes rasgos, 
comparando los precios medios de marzo con 
los de febrero, el cerdo ha perdido en torno al 
10% de su valor mientras que el maíz se ha 
encarecido en un 20%. En cuanto a la exporta-
ción, se confía en un aumento de los embar-
ques en las próximas semanas, aprovechando 
la penalización arancelaria impuesta por Chi-
na al porcino de EEUU, lo que debería aportar 
un punto de apoyo a los precios en el medio 
plazo. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,812 EUR 
 

Mercados en vivo 23 marzo 30 marzo 6 abril EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 33,00 30,00 0,54 (-0,05) 
Missouri 37,50 35,25 30,00 0,54 (-0,09) 
Arizona - Peoria 39,00 35,00 32,00 0,57 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 39,72 36,27 33,93 0,61 (-0,04) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 52,72 48,46 45,74 0,82 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Oeste 52,69 48,36 45,58 0,82 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  52,96 48,36 45,24 0,81 (-0,05) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 72,07 70,32 68,93 1,23 (-0,03) 
Jamón 52,60 52,28 53,75 0,96 (+0,03) 
Panceta 99,48 101,83 90,86 1,63 (-0,19) 
  

(*) 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 14/2018: 2.335.000 (+0,7% respecto a 2017). 
Acumulados a 8 abril:    2017: 32.432.000  -   2018: 33.240.000 - Dif: +808.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 14: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 13 / +450 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 9 de abril de 2018 
(variación respecto lunes 2 de abril) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 9 abril Var. canal 
Abril 2018 52,90 -1,37 0,95 
Mayo 2018 67,32 +2,50 1,21 
Junio 2018 75,87 +2,32 1,36 
Julio 2018 78,25 +3,55 1,40 
Agosto 2018 78,87 +3,97 1,41 
Octubre 2018 66,85 +2,98 1,20 
Diciembre 2018 61,30 +2,55 1,10  
Febrero 2019 65,17 +2,27 1,17 
Abril 2019 68,62 +1,75 1,23 
Mayo 2019 74,00 +1,68 1,32 
Junio 2019 76,65 +0,08 1,37 
Julio 2019 76,00 -0,72 1,36 

POZO SIN FONDO 
 
El precio del cerdo en EEUU está inmer-

so en lo que parece un pozo sin fondo y 
encadena ya 4 semanas de fuertes descen-
sos, situándose a un nivel no visto, para esta 
misma semana, desde 2008. Y lo más peli-
groso  es que esto sucede justo cuando la 
tendencia estacional debería empezar a 
apuntar hacia la subida... De momento, el 
precio parece seguir el movimiento que hizo 
en 2017, pero todavía con mayor debilidad.  
Por su parte, los descenso en el global del 
despiece son más moderados, lo que permi-
te que el matadero mantenga un margen, 

MALAS INFLUENCIAS 
 

Nuevo descenso del precio del cerdo en 
Canadá y, de nuevo, de amplitud. La caída 
del precio en EEUU sigue empujando a la 
baja las referencias canadienses, siempre 
muy dependientes de su vecino del sur. Sin 
embargo, esta dependencia está empezando 
a ser puesta en cuestión ahora, ya que se 
considera que la situación del porcino en 
EEUU difiere de Canadá. En efecto, la admi-

nistración Trump está envuelta en proble-
mas proteccionistas con sus 3 principales 
clientes exteriores (México, Japón y China), 
que concentraron el 60% de su exportación 
de porcino en 2017, lo que compromete su 
precio interior. Sin embargo, nada de esto 
sucede en Canadá, por lo que en Québec ya 
se ha empezado a estudiar posibles cambios 
en el sistema de fijación del precio del cer-
do, ahora directamente relacionado con la 
evolución de EEUU. 

 

dentro de lo malo, todavía correcto. La 
matanza de la semana pasada fue de 2,34 
millones de cerdos, un +2% respecto a 
2017 y un +10% respecto a la media 2012-
2016 para esta misma semana. La elevada 
oferta de cerdos y de carne está presionan-
do de forma clara ahora sobre los precios y 
los aranceles chinos han supuesto la 
“puntilla”. De hecho, los futuros de Chicago 
no anticiparon el fuerte descenso de los 
precios en marzo, con lo que han tenido 
que corregir fuertemente a la baja en las 
dos semanas pasadas y tan solo en la actual 
muestran signos de estabilización. 

 

* Los aranceles chinos están haciendo 
replantear las previsiones para el porcino 
de EEUU en 2018. En general, se piensa 
que es todavía pronto para ver si afectará 
mucho o poco (negativamente, siempre) 
pero que será necesaria alguna noticia 
positiva para que el precio del cerdo pueda 
recuperarse. En base a los actuales contra-
tos de futuros (soja, maíz y cerdo), se cal-
cula que el ganadero pueda tener unas 

pérdidas de 12 dólares por cerdo en 2018. 
El choque de una producción al alza y una 
menor exportación a China dejará más carne 
en un mercado interior que ya está satura-
do. Además, todas estas dudas llevarán 
también a que los compradores de carne 
reduzcan sus pedidos hasta ver dónde paran 
los precios, lo que va a complicar la activi-
dad de los mataderos. La cuestión parece 
depender más de cómo reaccione China: si 
compra más en la UE y Canadá, los exporta-
dores de estos países pueden dejar espacio 
en otros destinos que deberá aprovechar 
EEUU. Pero, con las actuales políticas de 
Trump está por ver si los americanos pueden 
ganar cuota de mercado en algún mercado 
exterior... 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 15 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 53,00 56,00 25,50 42,00 49,50 
Holanda 21 kg (máx.) 69,00 75,00 41,00 52,00 63,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,77 35,63 25,22 34,46 40,57 
En lo que va de año 45,47 51,03 29,80 35,97 47,58 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 15/2017. Del 9 al 15 de abril de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 2-8 abril 9-15 abril 16-22 abril 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  53,00 53,00 52,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  71,00  71,00 -- 
Multiorigen  68,00-69,00  68,00-69,00 -- 

 

* 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. 14 sem. 15 sem. 16 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 64,00 64,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 55,00 55,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 65,00 65,00 65,00 
  Segovia lechón castrado (exportación) 65,50 65,50 65,50 
Tostón 
  Zamora normal 28,00 26,50 -- 
  Zamora sin hierro 36,00 34,50 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 32,00 31,50 31,50 
  Segovia 7-12 kilos 35,00 37,50 37,50 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 14 Sem. 15 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 48,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,50 49,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,80 46,80 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  39,50 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,50 31,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  108,40 108,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg no disponible no disponible 

Así, a algunos compradores ya no 
les importa tanto esperar una semana 
para entrar lechones, confiando en que 
el precio baje, mientras que la deman-
da de lechones holandeses se mantiene 
firme porque su período de engorde es 
más corto y aún alcanzan para aprove-
char el teóricamente precio máximo 
del cénit del verano. Pero, del otro 
lado, la oferta de lechones nacionales 
sigue siendo muy limitada y no sobra 
ninguno: no se buscan tanto, porque 
no hay más y porque se ven muy caros, 
pero ello no es suficiente para desequi-
librar su mercado. Y eso que, contra lo 
que normalmente sucede, los lechones 
de importación incluso son más baratos 
que los nacionales..., lo que explica 
también en parte la desmesurada de-
manda española que ha habido en Ho-
landa desde hace un par de meses. Una 
demanda que, además, ha coincidido 
con la retirada parcial de los compra-
dores alemanes que, en cuanto se han 
descuidado, han visto cómo todos los 
lechones holandeses partían hacia Es-
paña y su precio, lejos de bajar por la 
ausencia alemana, subía por la presen-
cia española. Ahora, escarmentados, 
Alemania vuelve a comprar en Holan-
da, igual que siguen haciendo Italia, 
Rumanía y, en menor medida, Polonia. 
Todos los mercados europeos del le-
chón se mantienen estables esta sema-
na, pero también todos los comprado-
res se quejan con mayor énfasis de los 
altos precios y empiezan a pensarse 
dos veces cerrar el trato. La falta de 
nuevos impulsos en el precio del ceba-
do es otro factor que coarta las ganas 
compradoras y hace pensar en que el 
lechón necesite algún ajuste para no 
forzar más su mercado. Pero lo cierto 
es que, aún con todo esto, no sobran 
lechones. 

 

PRECIO BASE LLEIDA: 52,00 (-1,00) 

EN EL FILO DE LA NAVAJA 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2018 
Fuente: ADNS (Comisión Europea) 

 

 Del 19 al 25 de marzo Del 1 de enero al 25 de marzo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 4 0 134 
Letonia 0 16 0 258 
Lituania 0 30 0 543 
Polonia 0 74 4 862 
Rep. Checa 0 0 0 18 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Ucrania 2 0 21 24 
Total 2 114 30 1.863 
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OVINO 

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

Semana 15. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,13 2,90 3,04 3,29 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,91 2,69 3,02 3,37 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 5 abril 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,01 -0,14 
Pollo amarillo 0,90 -0,21 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 -0,05 
   2,250 kilos 0,18 -0,05 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,19 -0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,71 -0,21 
Pollo sacrif. amarillo 1,40 -0,28 
 

HUEVOS (EUR/docena) 5 abril 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,31 1,31 -0,02 
L 63-73 0,92 0,92 -0,04 
M 53-63 0,81 0,81 -0,04 
S <53 0,63 0,63 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (-0,05) 

EL ACANTILADO 

GANADO OVINO - Semana 16/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 13 de abril de 2018 

 

Cordero 6 abril 13 abril Dif. 
De 19 a 23 kg 2,95 2,90 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 2,80 2,75 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 2,70 2,65 -0,05 
De 28,1 a 34 kg 2,45 2,40 -0,05 
De más de 34 kg 2,30 2,30 = 
    

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. 

Vértigo. El retraso de las cartas de 
pago procedentes de Libia, a falta de un 
mes para el inicio del Ramadán, está 
poniendo a prueba los nervios de buena 
parte del sector. De hecho, el segmento 
del ovino mayor ha vivido al borde del 
precipicio durante los últimos tiempos, 
sin acabar de dar salida a los excedentes 
que quedaron después de la última Fies-
ta del Sacrificio, allá por septiembre 
pasado (y son muchos meses...). Como 
el tiempo que trae esta primavera, llue-
ve sobre mojado, y si las cargas no se 
desatascan en los próximos días, la si-
tuación puede tornarse dramática. Ha-
bría que remontarse al año 2016, cuan-
do una situación muy parecida obligó a 
algunos operadores a echar mano de la 
alternativa de operar con remesa docu-
mental, un sistema de pago que alarga 
el periodo de cobro notablemente. En-
tretanto, la situación en los segmentos 
de menos peso no es mucho mejor en el 
mercado interior. La presión de oferta 
en Aragón continúa siendo muy fuerte, 
más allá de lo que reflejen las tablillas. 
De hecho, las grandes superficies están 
aprovechando esta circunstancia para 
bajar los precios a sus suministradores, 
en un intento de dinamizar también las 
ventas de los lineales. Esta política co-
mercial, que se antoja inevitable para 
recuperar el terreno perdido en la cesta 
de la compra, tiene como principal con-
traindicación que puede agravar la de-
preciación del ganado en momentos de 
mucha producción y poco consumo, 
como el actual.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 16/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 13 de abril de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 6 abril 13 abril Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,77 = 
Conejo >2,125 kg 1,72 1,74 +0,02 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  12 abril Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 9 abril Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,03-2,07 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,10-2,16 = 

 
FRANCIA. Rungis 13 abril Dif. 
Conejo vivo 1,94-1,94 = 
Conejo entero  3,90-4,40 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,77 (=) 

VIVO O MUERTO 
La falta de conejo en las granjas de 

la zona del Levante, Aragón y Cataluña 
contrasta con la fluidez del suministro 
de canales a los puntos de venta. Como 
viene sucediendo en los últimos años, el 
déficit de los mataderos pequeños y 
medianos se ve compensado por el su-
perávit endémico de los más grandes, 
abriendo así una brecha entre el merca-
do del vivo y el de la canal. Con todo, 
superada la prueba de Semana Santa, la 
tendencia del mercado es más bien po-
sitiva, con el tiempo lluvioso de los últi-
mos días como principal rémora. 
“Lluvia en la calle, cajones vacíos”, reza 
un dicho común entre los tenderos, que 
además resumen bien el parón de pae-
llas y salidas de fin de semana que pro-
vocan las inclemencias meteorológicas. 
En estas condiciones, la producción 
prefiere ser prudente y se conforma con 
estrechar el diferencial entre las dos 
categorías de peso. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 7 abril 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) 8 abr Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,07-4,17 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,33-3,48 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 11 abr Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,86 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,70 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,54 = 
Corderos + 34 kg 2,40 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 12 abril Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,91-2,97 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,85-2,91 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,73-2,79 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,43-2,49 = 
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VACUNO 

Del lado de la demanda, destaca la 
pujanza de pedidos de las cadenas de 
supermercados portuguesas, que han 
dinamizado la exportación de ejempla-
res ‘pequeños’ durante los últimos dos 
meses. Además, durante los últimos 
días, a estos elementos de presión se 
han sumado los preparativos de un bar-
co con destino a Argelia, en una expedi-
ción extraordinaria de animales de me-
nos de 18 meses. Todo este cúmulo de 
circunstancias ha acabado por desenca-
denar unos movimientos de compra que 
han abierto la horquilla de precios des-
de los 3,65 euros por kilo en canal hasta 
un tope de 3,80 euros, el equivalente de 
alguna operación reciente en vivo. Visto 
lo visto, entre ambos extremos se anto-
jaba una revalorización de tres céntimos 
como algo casi imprescindible. 

Otra cuestión es determinar si esta 
situación resulta sostenible a medio y 
largo plazo, teniendo en cuenta otros 
factores. En primer lugar, porque la 
referencia del pinto de exportación a 
Portugal parece haber alcanzado su 
punto de inflexión. No en vano, los pre-
cios en Holanda acumulan un descenso 
de 25 céntimos en las dos últimas sema-
nas, como consecuencia del final de la 
campaña de carne blanca y de la mode-
ración del consumo en el norte de Euro-
pa. En segundo lugar, porque la expor-
tación de frisones a países del Magreb 
se concentra actualmente en torno a los 
envíos de animales de vida con destino 
a Egipto, en un comercio que se limita a 
unas cuantas cargas al año. Y, finalmen-
te, porque la disponibilidad de hembras 
y, en menor medida, de añojos de baja 
conformación delimitan un “tope” de 
precio por encima del cual muchos ma-
taderos -excepto los de Cataluña- se 
retiran de este segmento.  

De hecho, el balance de matanza de 
la semana 14 arroja un descenso en el 
sacrificio de frisones del 21,35% respec-
to a la misma semana del año anterior. 
Este dato, muy condicionado por el 
baile de fechas de la Semana Santa, 
resulta más significativo si se lee junto 
al incremento experimentado en la ma-
tanza de hembras, del 25,99% respecto 
al año anterior. Dicho de otro modo: el 
sacrificio de terneras de categoría R (y 
R-) y de frisonas es ya hoy una apuesta 
clara para sustituir al pinto en algunos 
nichos de mercado como el comercio 
tradicional. Más complicado se antoja 
este proceso en otros nichos como las 
grandes superficies, donde los rendi-
mientos y dimensiones de las piezas 
mandan en el embandejado; o el seg-
mento Halal, por la conocida preferen-
cia de carnes magras entre la comuni-
dad árabe.  

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 15/2018. Del 9 al 15 de abril de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 6-04-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 9-04-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,42-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,28-4,38 -0,05 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,08-4,18 -0,05 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,64-4,74 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,44-4,54 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 2 al 8 de abril de 2018   
1 EUR = 4,1844 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,67 PLN 0,00 3,51 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,44 PLN +0,09 3,45 EUR +0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,02 PLN +0,06  3,35 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 14,17 PLN +0,08  3,39 EUR +0,04 
Novilla kg/canal R3 13,92 PLN -0,01 3,33 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 13,08 PLN -0,13 3,13 EUR -0,01 
 
Francia (Chôlet, 9-04-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,93 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,79 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 = 
Novilla Kg/canal R 3,68 -0,02 
Vaca kg/canal R 3,64 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,40 = 

 
Alemania. Semana del 2 al 8 de abril de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,95 = 
Añojo Kg/canal O3 3,75 +0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,71 +0,09 
Novilla Kg/canal O3 3,16 +0,06 
Vaca kg/canal R3 3,31 +0,03 
Vaca kg/canal O3 3,18 +0,04 

 
Brasil. Promedio semana 2 al 6 abril 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,244 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 134,79 -0,25 2,20 +0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 16/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 11 de abril 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.) 4,41 = 4,22 = 3,97  = 3,67 = 
De 180-240 kg/canal 4,36 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
De 241-270 kg/canal 4,30 = 4,11 = 3,91  =  3,47  = 
Más de 271 kg/canal  4,10 = 3,93 = 3,74  =  3,17  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,41 = 4,26 = 4,00 = 3,87 = 
De 331-370 kg/canal 4,28 = 4,09 = 3,93 = 3,83 = 
Más de 371 kg/canal 4,14 = 4,01 = 3,80 = 3,53  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,68 +0,03 Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,81 +0,03 3,69 +0,03  
* 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 FRISÓN <220 KG: 3,68 (+0,03) 

FIEBRE POR EL FRISÓN 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 160 (+10) 

VOLVER A EMPEZAR 

La escasez vuelve a ser la nota do-
minante en la reposición del vacuno de 
cebo español. Los mercados del norte 
peninsular acusan de nuevo una falta 
de animales que empuja los precios 
hacia arriba. En el caso del frisón, ade-
más, el declive de oferta llegada de 
Irlanda se ve acompañado por una 
reducción del flujo desde otros países 
como Holanda o Alemania, que llevan 
varias semanas anotando revalorizacio-
nes en los precios del ganado local. 
Todo ello, coincidiendo con un mo-
mento de venta importante a los mer-
cados de exportación (Portugal y 
Oriente Medio), está desequilibrando 
los cebaderos españoles. En el caso del 
color, la carestía de los animales sigue 
sin hacer mella entre los compradores, 
que llevan meses soportando un nivel 
de cotizaciones bastante elevado, pero 
que ven cómo el descenso de la oferta 
tanto en España como en Francia ofre-
ce muy poco margen de negociación. 

En Torrelavega, esta semana la 
recría ha registrado una mayor oferta y 
un desarrollo que se ha asemejado bas-
tante al de la semana pasada, comer-
cializándose ambos tipos al completo. 
El tipo cruzado ha acaparado en mayor 
medida el aumento de la oferta, siendo 
de nuevo los pasteros los que se siguen 
comercializando de manera  más ágil y 
con mucha facilidad en los tratos al 
gozar de bastante demanda, todo ello 
motivado por la presencia de la totali-
dad de compradores. Más dificultades 
han encontrado los cruzados menores a 
la hora de formar los tratos, donde han 
existido algunas trabas y los ejemplares 
han cotizado a la baja. El pinto ha mos-
trado una gran facilidad en su comer-
cialización, ya que varios compradores 
han conformado lotes más numerosos 
generando disputas y mucha agilidad 
en las ventas. 

Por su parte, en Santiago de Com-
postela la asistencia de ganado a la 
sesión de ayer fue de 2.164 reses, 25 
más que a la del pasado día 4 de abril. 
Hubo 1.591 cabezas de vacuno menor 
(21 menos que la sesión anterior), 249 
de vacuno mediano (+20) y 314 de 
vacuno mayor (+35). Los vocales de la 
mesa de precios de abasto decidieron 
por unanimidad mantener los precios 
tanto en recría como en abasto para 
sacrificar, aunque coincidieron en apre-
ciar una tendencia general a la baja en 
los precios del vacuno menor de raza 
cruzada. Finalmente, el pasado jueves 
en el mercado de terneros de la Pola de 
Siero se produjo una recuperación de 
la concurrencia, con un total de 999 
reses, 87 más que la semana anterior 
(condicionada por los festivos). Las 
operaciones de compraventa se lleva-

Por su parte, en el caso del ganado 
de color la expectación en torno a las 
cargas del Ramadán continúa siendo el 
factor determinante. La aparición de 
retrasos en las operaciones de compra 
con destino final a Libia ha generando 
algo de nerviosismo entre los producto-
res de vacuno (y mucho entre los de 
ovino). Sin embargo, la posición de los 
añojos continúa siendo muy firme, con 
voces que auguran una nueva subida 
de los precios de la canal a rebufo de 
las operaciones en vivo que se vayan 
cerrando a pie de puerto. Sea como 
fuere, todo parece indicar que el incre-
mento estacional de la oferta en las 
explotaciones extensivas va a agudizar 
las diferencias entre los machos y las 
hembras, que siguen adoleciendo de 
cierta pesadez en el centro y sur penin-
sular. Ni siquiera el bajo nivel de pre-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 15/2018 
Semana del 9 al 15 de abril de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 90 (+10) 105 (+10) --  --  --  --  
45 Kg 140 (+10) 150 (+10) 160 (+10) --  --  --  
50 Kg 160 (+10) 180 (+10) 180 (+10) 190 (+10) --  --  
55 Kg 190 (+10) 210 (+10) 200 (+10) 210 (+10) --  --  
60 Kg 210 (+10) 230 (+10) 220 (+10) 230 (+10) 225 (+10) 230(+10) 
65 Kg 230 (+10)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  430 (+10) 365 (=) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 470 (+10) 445 (=) 200-225 Kg 760 (=) 760 (=) 
65-70 Kg 510 (+10) 485 (=) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 540 (+10) 515 (=)      
 

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  315 (+5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 355 (+5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 390 (+5) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

ron a cabo de manera lenta, con una 
floja demanda para las hembras que se 
tradujo en un ligero recorte en sus 
cotizaciones. En cuanto a los machos, 
la demanda estuvo contenida, con 
excepción de los machos cruzados de 
azul belga de calidad extra, que se 
comercializaron con mayor fluidez. En 
concreto, la cotizaciones de las hem-
bras frisonas, cruzadas y azules belgas 

cios alcanzado -con referencias más 
bajas que el macho en todas las líneas 
de la categoría R- ha servido para 
desatascar esta situación. Y es que, 
debido las limitaciones comerciales 
comentadas anteriormente, la depre-
ciación de las hembras ha dejado de 
interesar al propio matadero, que se ve 
incapaz de ‘digerir’ más de ‘x’ animales 
a la semana. De lo contrario, amén de 
soliviantar (más) los ánimos de sus 
ganaderos, sólo consigue depreciar 
(más) la carne en los mercados.   

cayeron 5 euros por cabeza, mientras 
que los machos repitieron precios. Ya 
este lunes, en el mercado de vida, la 
concurrencia fue de 1.020 cabezas, con 
151 ejemplares de vida más que la 
semana anterior. La oferta de pasteros 
y culones de vida fue la que más au-
mentó, pese a lo que la comercializa-
ción fue ágil y se mantuvieron los pre-
cios.  
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HARINA SOJA IMPORT.: 386,00 (+5,00) 

PROTEÍNA RECALENTADA 
Con el trigo en el Matif y en Chicago 

bajando desde el miércoles, las cotizacio-
nes de este cereal flexionan ligeramente a 
la baja esta semana, faltas de operativa 
que les respalde sus pretensiones de pre-
cios más altos y buscando también el 
trigo nacional ganar competitividad fren-
te a la oferta del puerto y, sobre todo, 
frente a las ofertas francesas, algo más 
agresivas esta semana en España. En 
general, como es la tónica ya desde hace 
meses, la operativa nueva es muy limita-
da, ya que las coberturas del fabricante 
son cómodas y le permiten “sentarse y 
esperar a ver”. En trigo, la situación en el 
puerto es algo confusa, con “multis” que 
siguen pidiendo más dinero para vender 
y otras que algún euro cederían para 
vender. Paralelamente, las lluvias, por 
mucha paja que vayan a dar, son obvia-
mente también beneficiosas para las nue-
vas cosechas, con la cebada a la cabeza 
por cercanía. Precisamente, en cebada 
sigue hablándose de esos 173 euros para 
entregas de julio a septiembre (en algu-
nos casos, hasta diciembre), aunque es 
un nivel de precio en el que parece que 
cuesta encontrar tanto compradores co-
mo vendedores. Eso sí, algo más de oferta 
de cereales nacionales, en general, ha ido 
saliendo esta semana a la venta, lo  que 
explica esa cesión en el trigo, que la ceba-
da esté más cerca de valer 1 euro menos 
que más, o que, en fin, el maíz no pueda 
acabar de materializar una nueva revalo-
rización, con los franceses pidiendo algo 
más pero volviendo “al redil” en cuanto 
ven que no venden. En cuanto al sorgo, 
sigue poco ofertado desde Francia, mien-
tras que la arribada de esta semana pare-
ce estar toda vendida y no se ha visto ni 
un grano por el mercado. 

Donde sí sigue el baile es en la proteí-
na. La soja roza los 400 euros y ahí se ins-
tala prácticamente hasta fin de año, mien-
tras cambian los flujos comerciales en el 
mercado internacional bajo las amenazas 
de la guerra comercial EEUU-China: Ar-
gentina compra soja en EEUU y, ante la 
subida de precios en Brasil (que espera re-
coger toda la demanda china), el resto de 
compradores cierra tratos en EEUU. En es-
te marco, girasol y colza se disparan tam-
bién, esta semana de forma desmesurada. 
En colza, el género de nueva cosecha se 
comenta sobre los 250-260 euros en Ta-
rragona (agosto-octubre), con precios 
bajando a fuerza de que nadie compre. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 15/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de abril de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 6 abril 13 abril Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 195,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 190,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 190,00 188,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 183,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 184,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 179,00 179,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 179,00 179,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 174,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 177,00 176,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 172,00 172,00 Contado 
Maíz importación Abr-dic s/Tarr/almacén 175,00 176,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
      
Colza en grano Disp sco Tàrrega 315,00 305,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 182,00 182,00 15 días 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 381,00 386,00 Contado 
Harina soja importación 44% Abr-jun s/Barna/alm 381,00 386,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 377,00 385,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 391,00 396,00 Contado 
Harina soja importación 47% Abr-jun s/Tarr/Barna/alm 391,00 396,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 387,00 395,00 Contado 
      
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 165,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-dic s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 233,00 238,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 234,00 239,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 228,00 235,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Abr-jun s/Tarr/almacén 228,00 235,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 278,00 280,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 277,00 285,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 277,00 285,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 203,00 203,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
DDG importación EEUU May-jun s/Tarr/almacén 240,00 240,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 630,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 688,00 675,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 600,00 588,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Abril scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Abril scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 202,00 204,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 172,00 174,00 30 días 

 

 

 

 

 

 
LA SEMANA EN LAS  

PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 472,25$ 
Viernes 6 Maíz 388,50$ 
 Soja 1.033,75$ 
 

 Trigo 490,75$ 
Lunes 9 Maíz 390,75$ 
 Soja 1.047,00$ 
 

 Trigo 492,0$ 
Martes 10 Maíz 389,25$ 
 Soja 1.050,00$ 
 

 Trigo 487,25$ 
Miércoles 11 Maíz 387,00$ 
 Soja 1.047,75$ 
 

 Trigo 481,00$ 
Jueves 12 Maíz 388,75$ 
 Soja 1.060,75$ 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
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FORRAJES - Semana 15/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de abril de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  6 abril 13 abril Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 176,00 176,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 161,00 161,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 186,00 186,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 179,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 159,00 = 
 
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: 161,00 (=) 

PASADO POR AGUA 
Las persistentes lluvias de estos 

últimos días van a retrasar algo más el 
inicio de la nueva cosecha y, sobre to-
do, contribuyen a tranquilizar a la de-
manda, que ve cómo los pastos gana-
rán presencia también. Así, la operativa 
comercial sigue manteniendo el ritmo 
de cumplir con compromisos anteriores 
pero no registra muchos nuevos pedi-
dos, como es el caso de Italia, hacia 
donde se sirve lo contratado pero sin el 
ansia compradora de meses anteriores. 
Eso sí, los stocks en las fábricas son 
mínimos y se va confirmando que la 
nueva campaña empezará con stock 
cero, más aún con el retraso de la cose-
cha, y con un nivel de precios consoli-
dado al alza. 

La novedad, soterrada en semanas 
anteriores y a la luz ahora que se han 
cerrado ya los contratos, es la renacida 
demanda de un país que había caído en 
el olvido: Qatar ha mostrado un claro 
interés comprador para esta nueva 
campaña y se perfila como un impor-
tante importador en este nuevo ejerci-
cio. El bloqueo que otros países árabes 
mantienen sobre este pequeño (y rico) 

CEREALES Y FORRAJES 

estado, por cuestiones de geopolítica, 
han hecho que Qatar se decida a auto-
abastecerse de leche, importando vacas 
de EEUU (¡en avión, a causa del blo-
queo!) y busca ahora forrajes para ali-
mentarlas. Si hasta ahora importaba el 
forraje de Arabia Saudí, pasará a hacer-
lo directamente de países como España 
y, aunque esto provocará probablemen-
te también una reducción de los envíos 
a Arabia Saudí, mejorará la competen-
cia al disponer de un nuevo destino 
exterior. Qatar pide género de calidad, 
con cuanta más proteína mejor. Y otro 
destino exterior que va a cobrar prota-
gonismo, junto con Irán, puede ser el 
de Omán. Bienvenidos todos. 

En EEUU, continúa la situación de 
buena demanda en California y se man-

tiene en Washington-Oregon el mayor 
interés por la cosecha nueva para ex-
portar y una más lenta actividad en 
cosecha vieja, mientras que en Missouri 
la climatología está llevando a un creci-
miento lento de los pastos y los ganade-
ros están gastando más stock de forraje 
de lo esperado. 
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ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES DE TRIGO Fuente: USDA 
(informe WASDE del 10 de abril de 2018) (en azul, revisión al alza; en rojo, a la baja) 

 

Datos en 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
millones tn Prod. Stock Prod. Stock Producción Stock final 
  final  final mar abr mar abr 
TRIGO 
EEUU 56,12 26,55 62,83 32,13 47,37 47,37 28,15 28,96 
Argentina 11,30 0,82 18,40 0,25 18,00 18,00 0,26 0,26 
Australia 22,28 3,85 30,36 4,37 21,50 21,50 3,22 3,22 
Canadá 27,59 5,18 31,73 6,84 30,00 30,00 6,14 6,14 
UE 160,48 15,56 145,25 10,77 151,60 151,60 14,12 12,97 
Rusia 61,04 5,61 72,53 10,83 84,99 84,99 13,82 12,72 
Kazajstán 13,75 2,60 14,99 3,36 14,80 14,80 3,82 3,33 
Ucrania 27,27 3,35 26,79 1,77 26,98 26,98 1,68 1,68 
Total  trigo 735,21 242,74 750,68 254,60 758,79 759,75 268,89 271,22 
 

MAÍZ 
EEUU 345,51 44,12 384,78 58,25 370,96 370,96 54,04 55,44 
Argentina 29,50 1,46 41,00 5,28 36,00 33,00 5,27 3,98 
UE 58,75 6,72 61,45 7,54 61,14 61,14 7,08 7,08 
Brasil 67,00 6,77 98,50 14,02 94,50 92,00 11,42 10,92 
Canadá 13,56 2,21 13,19 2,04 14,10 14,10 1,84 1,84 
China 224,63 110,77 219,55 100,71 215,89 215,89 79,55 79,55 
Ucrania 23,33 1,39 27,97 1,55 24,12 24,12 0,89 0,89 
Total maíz 972,21 213,93 1.075,49 230,90 1.041,74 1.036,07 199,17 197,78 
 

SOJA 
EEUU 106,86 5,35 116,92 8,21 119,52 119,52 15,10 14,97 
Argentina 56,80 31,60 57,80 36,22 47,00 40,00 31,20 28,58 
Brasil 96,50 18,56 114,10 25,47 113,00 115,00 21,67 21,07 
China 11,79 16,91 12,90 20,39 14,20 14,20 20,64 20,64 
UE 2,32 1,56 2,38 1,10 2,50 2,50 1,19 1,05 
Total  soja 313,77 78,50 350,76 96,72 340,86 334,81 94,40 90,80 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 65-75 (=) 

CONFIRMACIÓN 

FRUTA - Semana 15/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 12 de abril de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  5 abril 12 abril 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+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 65 75 65 75 = = 
  Fuji 70+ >70% color 55 65 55 65 = = 
  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. 

Los últimos datos de ‘stocks’ y ven-
tas de fruta de pepita en la zona de 
Lleida  acaban de despejar las dudas en 
torno a los precios de la Golden. El 
nivel excepcional que han alcanzado 
las cotizaciones -algo que ha motivado 
hasta portadas en diarios de informa-
ción local- se confirma semana tras 
semana, dando pie incluso a proyeccio-
nes optimistas para el último tramo de 
la campaña. En gran medida, la actual 
bonanza descansa sobre la espalda de 
una demanda italiana que sigue res-
pondiendo sin desfallecer a la apertura 
de cámaras en España. Con un déficit 
del 45% sobre la cosecha del año ante-
rior, las grandes firmas del país transal-
pino están encontrando en las reservas 
de las centrales leridanas la mejor al-
ternativa para poder servir producto a 
sus clientes habituales. Eso sí, las com-
pras realizadas a principios de campa-
ña, con un precio mayoritario de 35/40 
céntimos, no tienen nada que ver con 
las que se están cerrando actualmente, 
con picos que alcanzan ya el nivel de 
los 80 céntimos por kilo en ‘palot’. 

Con este estado de cosas, el mante-
nimiento del ritmo de ventas -en torno 
a los 16 millones de kilos durante mar-
zo, según datos de Afrucat- otorga una 
posición muy ventajosa a las centrales 
a la hora de negociar con sus clientes. 
El flanco más débil, en este caso, son 
los compromisos adquiridos con las 
grandes cadenas en base a producto 
confeccionado, que difícilmente van a 
poder reflejar el incremento de la fruta 
en origen. Esto está provocando la en-
trada de manzanas del este de Europa -
en diferentes variedades de rojas- para 
cubrir las gamas bajas o, en su defecto, 
la venta de segundas calidades de pro-
ducto español que otros años hubieran 
tenido como destino mayoritario la 
industria. Claro que, con una demanda 
de la industria francesa que remunera 
este género hasta a 27 céntimos por 
kilo, lo extraño es que se vean bolsas 
de dos kilos de manzanas pequeñas en 
los lineales.  

En cuanto a la pera, el balance es 
menos positivo. A estas alturas, las 
existencias de la Conférence superan 
holgadamente el nivel del año anterior, 
con algo más de 28 millones de kilos 
(+43%), mientras que en el caso de la 
Blanquilla, el ‘stock’ es de más del do-
ble que el año anterior (poco más de 
tres millones de kilos). Además, se da 
la circunstancia de que una parte de 
este producto presenta unas condicio-
nes desiguales de conservación, como 
consecuencia en gran medida de la 
entrada de fruta en un estado avanza-
do de maduración al final de la cose-
cha. Así, a los casos de ‘corazón negro’ 
que afloraron a principios de este año 

hay que añadir hoy la aparición de 
algunas partidas de escaldado y la fra-
gilidad en la piel. Esta casuística está 
abriendo el abanico de precios que se 

aplican en las operaciones, dando lugar 
a diferencias en las referencias en fun-
ción del defecto o del calibre de la fru-
ta.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE ABRIL DE 2018. Toneladas 
 
 STOCKS A 1 DE ABRIL VENTAS EN MARZO 
 

  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 46.664 -24 -36 16.220 -4 -14 
Rojas 2.862 -20 -13 1.604 -15 -5 
Grupo Galas 406 -68 -77 1.758 -19 -34 
Fuji 5.020 -31 -49 3.152 +7 -23 
Granny Smith 3.917 -10 -25 2.202 +38 -17 
Otras 1.428 -27 -43 1.585 -6 -6 
TOTAL MANZANA 60.297 -24 -37 26.521 -2 -16 
 

PERA        
Blanquilla 3.346 +31 +117 1.964 -36 -47 
Conferencia 28.418 +11 +43 8.731 -5 -13 
Alejandrina 916 +41 -7 1.189 +13 -23 
Devoe 269 -8 -36 283 -15 -28 
Passa Crassana 144 +33 -9 281 +136 +15 
Flor invierno 33 +98 -6 58 -62 -52 
Decana 45 +73 +7 62 -18 -9 
Williams/Barlett 0 0 0 26 +44 +333 
Otras 328 +208 +475 182 +170 +203 
TOTAL PERA 33.499 +14 +45 12.776 -10 -21 

 
GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 12.782 -11 -30 4.360 +63 +38 
Rojas 4.118 +29 +27 1.484 +82 +69 
Grupo Galas 5 -82 -92 427 +88 +54 
Fuji 3.029 +46 +20 146 -77 -71 
Granny Smith 5.017 +35 +33 2.423 +139 +89 
Otras 3.242 +20 +17 1.073 +20 +19 
TOTAL MANZANA 28.193 +8 -8 9.913 +58 +42 
 
 

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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