
Nueva semana de descenso del peso en España 
y de descenso del precio en Alemania. Nueva semana de guerra en los mercados, 
porque el retroceso del cerdo en Alemania está depreciando toda la carne en el 
mercado europeo, y nueva semana de paz en las cotizaciones, que bajan menos 
que la semana pasada en Alemania y sus países vecinos y se estabilizan en 
Dinamarca, Francia, España, Italia,...  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,246 (=).- 
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Es el mercado europeo del lechón en 
su conjunto el que está corrigiendo niveles de precio a marchas forzadas. Sea por 
los temores a la peste en el norte de la UE, sea por la más lenta generación de 
plazas vacías en verano o sea por el descenso de la cotización del cerdo en 
Alemania y Holanda y su temprana repetición en España. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 21,00 (-2,50).- 

/página 9 

Las señales de estabilidad 
se imponen en la tablilla de precios, y en esta ocasión la repetición ha sido 
generalizada en todas las categorías y clasificaciones de ganado.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,84 (=).- 
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DATOS 

SEMANAS 30-31/2018 

NÚMERO 2.564 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018 

El secretario de Agricultura de EEUU 
anunció el pasado martes un plan de 

ayudas para los agricultores y ganaderos 
afectados por las disputas comerciales 

abiertas con China, México y la UE. Es la 
primera vez que el gobierno de EEUU 

ofrece un nivel de ayudas de esta 
magnitud, lo que se interpreta como que 

la guerra comercial va para largo: se 
autorizan ayudas por un total de hasta 

12.000 millones de dólares, 
compensando los 11.000 millones en 

que se calcula el impacto de los 
aranceles adicionales impuestos sobre 

los productos norteamericanos. 
En definitiva, como ha indicado el 

responsable del USDA (departamento de 
Agricultura): “es una solución a corto 
plazo que permitirá que el presidente 

Trump trabaje en acuerdos comerciales a 
largo plazo”. 

 

* El plan de ayuda se divide en 3 
programas diferentes, de los que se 

conocerán más detalles en los próximos 
días y que, previsiblemente, empezarán 

a aplicarse en septiembre: 
- Pagos directos a los productores de 

porcino, soja, sorgo, maíz, trigo, algodón 
y productos lácteos. 

- Compras públicas de alimentos 
para su distribución a bancos de 

alimentos y programas de nutrición, 
incluyendo carne de cerdo, carne de 

vacuno, leche, frutas, nueves, arroz y 
legumbres. 

- Un programa de promoción para 
buscar y desarrollar nuevos mercados 

para la exportación. 

MÁS AYUDAS AGRARIAS EN EEUU. 

HECHOS  

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

 

Destinos 2017 2018 18%17 % total 
 

Francia 100.636 97.748 -2,9% 14,7% 
Italia 68.747 66.305 -3,6% 10,0% 
Portugal 36.426 46.821 +28,5% 7,1% 
R. Unido 21.391 19.246 -10,0% 2,9% 
Alemania 18.503 15.230 -17,7% 2,3% 
Hungría 11.843 12.685 +7,1% 1,9% 
Dinamarca 11.314 9.818 -13,2% 1,5% 
Bélgica 6.599 5.286 -19,9% 0,8% 
Eslovaquia 7.196 6.691 -7,0% 1,0% 
Holanda 8.518 3.151 -63,0% 0,5% 
 

Total UE 402.698 418.600 +3,9% 63,1% 
 

China 95.596 90.795 -5,0% 13,7% 
Japón 45.857 54.261 +18,3% 8,2% 
Corea del Sur 24.397 33.157 +35,9% 5,0% 
Filipinas 15.055 17.863 +18,7% 2,7% 
Hong Kong 10.902 7.127 -34,6% 1,1% 
EEUU 3.709 3.521 -5,1% 0,5% 
 

Total extra-UE 235.747 245.129 +4,0% 36,9% 
 

TOTAL 638.445 663.729 +4,0% 100,0% 

LA PESTE AVANZA EN RUMANÍA. 

En el último Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE, celebrado el 

pasado 16 de julio, la delegación de 
Rumanía hizo balance de la situación de 

la Peste Porcina Africana (PPA) en su 
país y solicitó la ayuda de la Comisión 

Europea para poner en marcha medidas 
excepcionales de ayuda a sus ganaderos 

afectados. La Comisión confirmó la 
extraordinaria expansión de la PPA en 

Rumanía y se mostró abierta, en 
función de la disponibilidad 

presupuestaria, a habilitar fondos 
adicionales y a dar más apoyo científico. 20
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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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,246 (=) 

GUERRA Y PAZ 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 23 al 29 de julio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 20 Vivo 100-125 kg. 1,06 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,33 -0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 23 Canal 83-107 kg. 56% 1,41 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 23 Canal TMP 56  1,224 +0,001 
MPB, jueves 26 Canal TMP 56  1,223 -0,001 

ITALIA    
CUN, jueves 26 Vivo 160-176 kg 1,534 +0,001 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 25 Canal Auto-FOM 1,39 -0,02 
Cotización de Tonnies, miércoles 25 Canal base 56% 1,39 -0,02 

BÉLGICA    
Danis, jueves 26 Vivo 0,94 -0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 26 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 26 Canal 61%   8,30 (=) 1,11 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,246 - Alemania 1,08 - Francia 1,10 - Holanda 1,07 - Bélgica 1,05 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 30 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,25 1,44 1,32 1,26 1,45 1,47 
Alemania 1,09 1,33 1,30 1,09 1,25 1,41 
Francia 1,10 1,31 1,29 1,25 1,28 1,42 
Holanda 1,07 1,27 1,27 1,04 1,23 1,42 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,52 80,55 80,59 80,08 80,82 80,09 
Productores (kg vivo) 106,50 103,64 103,73 102,79 104,17 103,69 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,17 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,13 1,29 1,05 1,15 1,31 1,36 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,15 1,28 1,07 1,12 1,27 1,36 
En lo que va de año 1,10 1,30 1,08 1,09 1,25 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,10 1,27 1,11 1,11 1,28 1,32 
En lo que va de año 1,07 1,29 1,09 1,11 1,25 1,28 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,11 1,26 1,04 1,07 1,30 1,37 
En lo que va de año 1,08 1,28 1,05 1,04 1,25 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 31/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 26 de julio de 2018 

 

Cerdo Cebado 19 julio  26 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,258 1,258 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,246 1,246 = 
   Cerdo graso 1,234 1,234 = 
 

Cerda 0,530 0,530 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   23,50 21,00 -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.  

La situación sigue siendo la misma 
que en semanas anteriores, con un mer-
cado del vivo tensionado por la limitada 
disponibilidad de cerdos y que se agra-
va todavía más por los efectos del calor 
(que este año, además, aprieta más en 
el norte que en el sur de la UE), y un 
mercado de la carne presionado en sen-
tido contrario por la apatía de la de-
manda, tanto interior como para expor-
tación. Pero, poco a poco, la presión de 
la carne se va imponiendo a la tensión 
del vivo, sea bajando las cotizaciones 
del cerdo donde la demanda flojea más 
por las vacaciones (Alemania ahora, 
Dinamarca hace unas semanas), sea 
deteniendo la subida de las cotizaciones 
del cerdo donde la demanda, sin ir a 
más, tampoco va a menos gracias al 
turismo (Francia, Italia y España). Al 
final, sin embargo, todo son vasos co-
municantes y el factor principal que 
planea sobre todo el mercado es la ra-
lentización de la exportación: si se ex-
porta menos, esa carne acaba por bus-
car salida en el mercado interior, con lo 
que los beneficios teóricos del consumo 
turístico acaban sojuzgados por una 
oferta de carne superior a lo esperado. 

Y es que China sigue actuando de 
dique de contención, igual que hace 2 
años hizo saltar por los aires todas las 
contenciones. China es un destino clave 
tanto para absorber grandes volúmenes 
de porcino como para poder revalorizar 
mejor la canal, gracias a los buenos 
precios que pagaba por los subproduc-
tos. Ello permitía ofertar con más com-
petitividad en otros destinos o con otras 
piezas del cerdo, ya que los subproduc-
tos elevaban el valor global de la canal. 
Ahora, sin embargo, la situación es la 
contraria: China sigue comprando unos 
volúmenes muy importantes de carne 
(es el primer destino exterior de la UE y 
el segundo de España, casi a la par con 
las ventas intracomunitarias a Francia) 
pero está comprando menos que los 2 
años pasados y, sobre todo, ha bajado 
mucho los precios de los subproductos 
típicos que siempre ha comprado 
(huesos, vísceras, cabezas, orejas,...). 
De hecho, ha bajado tanto que los mata-
deros ya han desistido de exportar hue-
sos a este destino, ya que no les sale a 
cuenta (congelación, manipulación, 
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FRANCIA - SEMANA 30 

MPB. Lunes, 23 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,224 (+0,001) 
 

Cerdos presentados: 5.911 
Vendidos a clasificación de 1,220 a 1,228 
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: De nuevo, una mínima subida 
de 0,1 céntimos en la primera sesión de 
ventas semanas. La oferta no superaba los 
6.000 cerdos presentados y la mayor parte 
de las pujas se ha agrupado en torno al 
precio medio. la actividad de la zona Uni-
porc Oeste registra uno de sus más bajos 
volúmenes desde hace años: 355.928 cerdos 
sacrificados. El peso baja otros 200 gramos, 
situándose en los 93,24 kilos, por debajo de 
las mismas semanas de los 3 años preceden-
tes. Igual que en Alemania, algunos países 
del norte de la UE registraron la semana 
pasada descensos de precio, ligados a la 
debilidad estacional de sus mercados inte-
riores conjugada con unas ventas en la ex-
portación bastante decepcionantes. A pesar 
de un mercado interior más sostenida, Espa-
ña ha estabilizado su cotización e Italia solo 
registra unas milésimas de subida. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 30: 23 al 27 de julio de 2018 
 
 

 Sem 29 Sem 30 
Lomo 1 2,86 2,82 
Lomo 3 2,43 2,42 
Jamón tradicional 2,80 2,78 
Jamón sin grasa 2,32 2,32 
Panceta (s/picada nº1) 2,65 2,62 
Panceta (s/picada extra) 2,99 2,97 
Picada (sin cuello) 1,33 1,32 
Tocino 0,35 0,35 

REINO UNIDO - SEMANA 29 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
 
Semana: del 16 al 22 julio de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 150,34 p (-0,13) 1,69 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 29: 82.554 (+0,9%) 
Peso sem. 29 (kg/canal): 82,54 (-370 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8885£ 
 
 

FLEMA BRITÁNICA 
 
 

Estancamiento del precio del cerdo en 
el Reino Unido. El peso medio bajó la se-
mana pasada 370 gramos y, precisamente, 
en esa misma cantidad (370 gramos) su-
pera su registro de hace un año justo. El 
fuerte calor que está haciendo este verano 
ralentiza el crecimiento de los cerdos y 
hace bajar su peso, mientras que la matan-
za semanal es similar a la de la misma 
semana de 2017. 

transporte). Y el menor apetito de los 
chinos por importar, por ejemplo, jamo-
nes, provoca que esta pieza tenga un 
mercado sobreofertado dentro de la UE, 
con Italia casi como único destino exte-
rior. 

Con el precio del cerdo en sus máxi-
mos del año, el matadero tampoco está 
dispuesto a congelar más, por lo que 
presiona sobre la cotización del cerdo o 
intenta limitar al máximo (cubrir su 
coste estructural y ya está) su actividad 
de matanza. En este contexto, y sabien-
do que la exportación no se reactivará 
hasta septiembre/octubre (y habrá que 
ver entonces en qué grado), dos facto-
res son clave: 

 

- La demanda interior, porque si 
pierde gas, como es el caso ahora con el 
consumo en Alemania, ya que el país se 
vacía por las vacaciones, y como será el 
caso en España en agosto, porque la 
industria de transformación aflojará o 
cerrará por vacaciones, entonces el mer-
cado del cerdo se desequilibra o, cuan-
do menos, se reduce el interés compra-
dor del matadero. Y el techo estival 
marca siempre ese período de tregua en 
que el mercado empieza a dejar de pen-
sar en "modo verano", aunque los pesos 
sigan bajando y haga calor, y empieza a 

pensar en "modo otoño", pugnando por 
sostener el nivel de precios y mantener 
también la fluidez de la matanza ante 
la recuperación estacional de la oferta 
en vivo. De hecho, los mataderos indi-
can esta semana un cierto repunte de la 
oferta de cerdos, aunque se trate ma-
yormente de animales de poco peso, 
impelidos a su salida por los lechones 
propios que vienen por detrás y por el 
vaciado lento e intermitente de las 
granjas. Y, de cara a la próxima sema-
na, el matadero anuncia una testimo-
nial reducción de sus actividad (-1%), 
mientras el ganadero prevé un todavía 
más testimonial aumento de sus ventas 
de cerdos (+0,6%). 

- La oferta de cerdos, a la que las 
altas temperaturas mantiene en un 
nivel bajo pero que solo se queda corta 
en función de si hay más o menos de-
manda. El equilibrio es muy frágil, co-
mo ha demostrado lo escaso de la 
subida estacional de la cotización este 
verano, y cualquier ligero repunte en la 
oferta puede desequilibrar también el 
mercado antes de lo normal. De mo-
mento, en España hace muchos calor 
pero no es un calor agobiante, es decir, 
es insuficiente para desplomar fulmi-
nantemente los pesos pero suficiente 
para interrumpir la fluidez en las sali-
das de granja. En el muestreo de Mer-
colleida, el peso medio en canal ha 

bajado esta semana 395 gramos, que es 
un descenso importante (sobre todo, 
porque son ya 15 semanas de descenso 
continuado) pero no contundente (ya 
que el peso sigue 2 kilos por encima del 
año pasado). El trabajar todo el año con 
pesos tan altos (en buena parte, porque 
así lo reclama también la exportación y, 
en parte, para diluir costes y compensar 
el precio más bajo de lo esperado) pue-
de ser arriesgado de cara a la salida del 
verano, ya que puede invertir la curva 
de pesos por sorpresa si se pierde flui-
dez en la matanza o en cuanto el clima 
empiece a  refrescar... Y, de hecho, el 
peso en vivo de los grandes productores 
repunta ligeramente esta semana (+70 
gramos). 

En definitiva, vuelve a equilibrarse 
el mercado europeo, pero siempre a la 
baja: baja oferta de cerdos pero baja 
demanda de cerdos y carne. En este año 
atípico de guerra y paz, cualquier esta-
bilidad en el presente convive con esca-
ramuzas de cara a un futuro que, esta 
semana, se ve con más pesimismo en 
toda Europa. Todo pasará por ser com-
petitivo en la exportación, porque el 
factor clave va a ser un precio interna-
cional muy presionado por el aumento 
de la producción mundial a un ritmo 
más rápido que la demanda. Ah, y pen-
dientes todos de las guerras comercia-
les. 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 26 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,223 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 76.787 
Vendidos a clasificación de 1,216 a 1,225 
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: 320 vendidas. Cotización media  
“salida granja” : 0,846 €  (0,000), de 0,839 a 
0,849 €. Cotización media “transportadas”:  
0,839 €  (0,000), de 0,836 a 0,843 €. 
 

* Mercado: La milésima ganada el lunes se 
ha perdido este jueves, con lo que la cotiza-
ción se estabiliza esta semana. La oferta está 
bajo mínimos en las granjas, a consecuencia 
(entre otras) de las altas temperaturas de 
estas últimas semanas. Ello se traduce en la 
matanza más floja desde hace años para una 
semana sin festivos y en unos pesos que 
están en su nivel más bajo de los últimos 3 
años. Frente a esta oferta reducida, la de-
manda es plana, consecuencia también del 
gran calor que favorece menos el consumo 
de carne en este final del mes de julio, pe-
ríodo de cruce entre final y principio de 
turnos de vacaciones. Estas características 
son similares en elr esto de mercados euro-
peos, más o menos acentuadas según las 
situaciones geográficas. Los países del norte 
de la UE, vacíos por las vacaciones y con 
unas temperaturas caniculares, registran 
cotizaciones a la baja, mientras que en el sur 
prevalece la estabilidad. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 29-30 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 9 julio 16 julio 23 julio Dif. 
Lechón 25 kg 33,00 30,00 28,50 -1,50 
 
 
 

Vion 11 julio 18 julio 25 julio Dif. 
Lechón 25 kg 30,00 27,50 26,50 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 6 julio 13 julio 20 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,08 1,06 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,35 1,33 -0,02 
 

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

Vion 9-15 julio 16-22 julio 23-29 julio Dif. 
Canal 56% 1,45 1,41 1,41 = 
 

* 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 25 junio-1 julio 2-8 julio 9-15 julio 
Animales sacrificados 289.000 294.000 296.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 92,60 95,30 95,30 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,30 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 11 julio 18 julio 25 julio Dif. 
Cerda 1,02 1,02 1,00 -0,02 

CHINA - SEMANA 29 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 16 al 22 de julio de 2018 
 

 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 12,11 +0,14 1,52 -0,01 
Lechón (kg) 24,26 0,00 3,05 -0,06 
 

1 EUR = 7,9561 CYN 
 

LENTA RECUPERACIÓN 
 
 

Mantiene su lenta recuperación el 
precio del cerdo en China, que está ahora 
a un -13% por debajo de hace un año (de 
mediados de marzo a mediados de mayo 
estuvo en el -30%). En cambio, el precio 
del lechón sigue más estancado, mientras 
que el de la carne de cerdo sube ahora con 
más ligereza. Sin embargo, la depreciación 
de la moneda china frente al euro (ver 
gráfica adjunta) provoca un descenso del 
poder adquisitivo de los importadores 
chinos, que presionan siempre sobre los 
precios de compra. El yuan chino ha baja-
do un -7% desde el inicio de junio. 

 
 

* El censo porcino de China en junio 
de 2018 ha resultado un -1,8% inferior al 
de hace un año, según datos del ministerio 
de Agricultura de este país (solo facilita la 
variación, no el número absoluto). En 
cuanto a los efectivos de cerdas, se reduje-
ron en un -2,9%. 

 

 

DINAMARCA - SEMANA 31 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 30 julio al 5 agosto de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,30 DKK (0,00) 1,11 EUR 
 

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

1 EUR=7,4513 DKK 
 
 

DE VACACIONES 
 
No hay muchos nuevos impulsos en el 

mercado europeo de la carne fresca de 
cerdo, sino todo lo contrario. En las próxi-
mas semanas, empiezan también las vaca-
ciones en el sur de Europa. Se entra así en 
la segunda parte de la temporada estival, 
en la que la industria de transformación 
ralentiza su demanda o incluso cierra du-
rante un par de semanas en países como 
Italia, Francia y España. El mercado de los 
jamones muestra ahora un equilibrio razo-
nable, pero la oferta está aumentando a 
causa de la extensión de las vacaciones. Y, 
si bien la demanda de paletas y agujas es 
buena, la venta de lomos fluctúa mucho y 
hay una creciente presión en el mercado 
británico del bacon. El clima caluroso de 

COMPLICADO 
 
* Cerdos: La oferta global de cerdos en 

Holanda es limitada, pero los mataderos 
han reducido también actividad de matan-
za. Todo esto no deja de ser bastante nor-
mal que suceda durante el período de las 
vacaciones de verano. Y es que también la 
demanda de carne es más baja ahora, tam-
bién a causa de las vacaciones en Holanda, 
cuando mucha gente se va al sur de Europa. 
Lo que no es tan normal es el fuerte calor 
que hace este verano en el norte de la UE, 
que penaliza los consumos de carne y pro-
voca también un crecimiento más lento de 
los cerdos. Las ventas de carne en la expor-
tación siguen siendo difíciles. La producción 
en China está aumentando y también Rusia 
está incrementando con rapidez su produc-
ción, es decir, que hay menos demanda 
importadora en el mercado mundial. Y el 

aumento de los casos de Peste Porcina Afri-
cana (PPA) en el este de Europa vuelve a 
extender el temor entre los ganaderos ale-
manes. 

 

* Cerdas: El precio de la cerda va bajan-
do de forma gradual. La principal causa es 
el cierre por vacaciones de la industria de 
transformación. 

 

* Lechones: La venta de lechones se ha 
complicado mucho. La estabilización del 
precio del lechón en Alemania no reflejaba 
la realidad del mercado: con el descenso del 
precio del cerdo, los compradores rechazan 
pagar el precio oficial, con lo que hay una 
fuerte reducción de las bonificaciones. La 
oferta de cerdos es bastante elevada y, al 
mismo tiempo, están creciendo de forma 
más lenta a causa del calor. El resultado es 
que la demanda de lechones es muy floja 
porque tampoco hay más plazas vacías. El 
precio todavía no ha tocado fondo. 

 

este verano en el Reino Unido ha reducido 
los consumos cárnicos. Al mismo tiempo, 
hay situaciones diferentes de mercado, ya 
que algunos mataderos alemanes optan por 
vender muy barato para deshacerse de sus 
productos. Fuera de la UE, las ventas a 
Japón se mantienen estables y siguen las 
reticencias compradoras por parte de Chi-
na. 
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PORCINO 

Bélgica 119,70 119,40 
Bulgaria 171,30 171,87 
Chequia 141,53 141,62 
Dinamarca 127,85 (*) 
Alemania 148,45 147,22 
Estonia 145,88 146,35 
Grecia 173,64 (*) 
España 151,01 152,16 
Francia 133,00 132,00 
Croacia 148,51 149,98 
Irlanda 141,21 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 147,93 147,98 
Lituania 143,65 143,83 

 sem 28: sem 29: 
   9-15 julio 16-22 julio 

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

   sem 28: sem 29: 
   9-15 julio 16-22 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 145,60 145,20 
Hungría 151,00 150,51 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,68 126,89 
Austria 152,70 152,11 
Polonia 143,39 143,04 
Portugal 174,00 174,00 
Rumania 157,87 157,88 
Eslovenia 160,24 160,29 
Eslovaquia 154,78 153,62 
Finlandia 157,09 156,79 
Suecia 164,06 162,78 
Reino Unido 168,79 168,14 
   
MEDIA UE 145,86 145,10 

ITALIA - SEMANA 31 
 

CUN - 26 de julio de 2018 
  

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 53,75 -0,25 
15 kilos 5,005 -0,060 
25 kilos 3,290 -0,060 
30 kilos 2,880 -0,060 
40 kilos 2,310 -0,075 
50 kilos 2,132 -0,075 
65 kilos 1,965 -0,035 
80 kilos 1,810 = 
100 kilos 1,630 = 
 

Cerdos para sacrificio 
Cerdos DOP  
De 144 a 152 kilos 1,444 +0,001 
De 152 a 160 kilos 1,474 +0,001 
De 160 a 176 kilos 1,534 +0,001 
 

Cerdos no DOP 
90-115 kilos 1,258 +0,006 
115-130 kilos 1,273 +0,006 
130-144 kilos 1,288 +0,006 
144-152 kilos 1,318 +0,006 
152-160 kilos 1,348 +0,006 
160-176 kilos 1,408 +0,006 
176-180 kilos 1,338 +0,006 
 

Despiece en fresco. Semana 30   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,20 = 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,70 = 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,50 = 
Coppa fresca con hueso 3,30 = 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,65 +0,05/ 
  -0,02 
   

Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,88 +0,02/= 
   >12 Kg 3,86 +0,04/ 
  +0,02 
   DOP 11-13 Kg 4,41 = 
   DOP 13-16 Kg 4,58 = 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,64 = 
   

Magro 85/15 2,80 +0,10/ 
  +0,02 
Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,80 +0,03/ 
  +0,01 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,31 +0,05/ 
  +0,01 
  

Papada c/corteza y magro 1,50 +0,06/ 
  +0,01 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 

Manteca (tn) 
  cruda 589 -- 
  refinada, en cisterna (tn) 929 -- 
  refinada en envases 25 kg 1.059 -- 
  Refinada en paquetes 1 kg 1.709 -- 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 
piezas bajo Denominación de Origen Protegida 
 

* 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. 
 
 

UN TEMPRANO TECHO 
 
No hay grandes cambios en el mercado 

italiano de una semana a otra. La demanda 
es todavía la normal de esta época del año, 
mientras que la oferta, con los crecimientos 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 30 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 24 de julio 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%) 1,639-1,645 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 29 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,84-1,87 = 
Jamón York 4D (86%) 2,13-2,16 = 
Espalda sin piel 1,53-1,56 = 
Espalda York 4D (74%) 2,06-2,09 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,58-1,61 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,93-2,96 = 
Lomo caña              3,70-3,73 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,23-3,26 = 

ralentizados por las temperaturas estivales, 
es sigue siendo limitada. Los mataderos 
trabajan con un pequeño margen negativo, 
suficiente para que quieran estabilizar el 
precio del cerdo pero insuficiente para desin-
centivar sus demanda o reducir matanza. En 

cualquier caso, los descensos que se están 
dando en el norte de la UE van a presionar 
también en Alemania para detener la subida 
estacional del cerdo. Para la semana próxi-
ma, el cerdo vivo se moverá entre la repeti-
ción y una subida ya decididamente mínima. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 24 julio 1.760 (13 lotes) 1.070 (7 lotes) 1,400-1,440 1,43 -0,04 
Viernes 27 julio 1.812 (13 lotes) 892 (7 lotes) 1,430-1,450 1,44 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 30-31 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 29): 
  - Lechón 25 kg+100: 41,00. 
- Precios del lunes, 23 de julio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 41,00 (-0,40) 
- Indicador semana 30: -3,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 28/9-15 julio  sem 29/16-22 julio  sem 30/23-29 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,49 1,48 1,44-1,45 
Canal E 1,45 1,44 1,40-1,41 
Canal U 1,34 1,33 1,29-1,30 
Precio ponderado S-P 1,48 1,46 1,42-1,43 
Cotización cerda M 1,03 1,02 0,99-1,00 
Número de cerdos sacrificados 948.382 930.433 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.757 16.680 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 23 jul): 27.962.383 -Año 2018 (a 22 jul): 27.514.049 - Dif.: -448.334 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 23 jul): 468.115 - Año 2018 (a 22 jul): 513.860 - Dif.: +45.745 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 29:  42,00 (0,00). Tend. sem 30:  -2,00/-3,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 29:  38,00 (0,00). Tend. sem 30: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 29 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 16 al 22 de julio 2018 
Cerdo vivo        
 4,70 (-0,02 PLN) 1,09 (-0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,05 (-0,03 PLN) 1,41 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2996 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 24 de julio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 29/16-22 julio Sem 30/23-29 julio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,00 - 3,15* 2,70 - 2,95 - 3,10* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,35* 1,92 - 2,10 - 2,30* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,12 - 2,20* 
Solomillo 6,85 - 7,80 6,85 - 7,80 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,25 4,40 - 5,25 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,30* 
Lomo 3,40 - 3,70 - 4,10* 3,40 - 3,70 - 4,05* 
Aguja 2,70 - 2,90 - 3,10* 2,70 - 2,90 - 3,05* 
Aguja deshuesada 3,45 - 3,65 - 3,95* 3,45 - 3,65 - 3,90* 
0Panceta 2,60 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,45* 1,20 - 1,35 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,55 - 0,65 - 0,90* 0,55 - 0,65 - 0,85* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,81 - 1,91 1,78 - 1,88 
Media canal de cerda 1,27 - 1,42 1,25 - 1,40 
 

(*) 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 18 julio Miércoles 25 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,41 1,39 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,40 1,39 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,41 1,39 

PORTUGAL - SEMANA 31 

Bolsa do Porco 
Sesión del 26 de julio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

SEGUNDO DESCENSO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos es 
baja, aunque también la demanda es débil. De 
cara a la próxima semana, se espera un ligero 
repunte en las disponibilidades de cerdos. La 
situación de mercado es confusa, con ventas 
decepcionantes de carne, recorte de matanza, 
oferta en vivo baja y, finalmente, “precios pro-
pios” por parte de algún matadero que po-
drían ir a más la próxima semana... La matan-
za de la semana pasada fue de 930.000 cer-
dos, lo que supone unos 18.000 menos que la 
semana anterior y unos 29.000 menos que en 
la misma semana del año pasado. El peso 
medio se mantiene sin cambios en los 95,8 
kilos.. La climatología extremadamente estival 
y la generalización de las vacaciones llevan a 
una demanda muy floja de carne de cerdo. 
Ahora, son ya todos los estados federales los 
que están de vacaciones y ha muchos consu-
midores que prefieren comidas más ligeras 
cuando están de vacaciones, lo que quiere 
decir que hay menos ganas de hacer una bar-
bacoa. Las altas temperaturas también limitan 
el interés de compra de carne de cerdo, ampli-
ficando así la debilidad de la demanda. En ge-
neral, las ventas de carne son significativa-
mente inferiores a lo esperado y los mayores 
problemas so para lomos y jamones. En cam-
bios, agujas y pancetas registran todavía una 
buena demanda. Pero los compradores de car-
ne limitan sus pedidos y presionan con éxito 
para conseguir concesiones en los precios 

 
* Mercado de despiece: La característica 

principal del comercio cárnico es la demanda 
muy débil que hay ahora. Obviamente, es 
tiempo de vacaciones y también las altas tem-
peraturas actuales desincentivan los consumos 
de forma significativa. Las actividad de barba-
coa pierden gas de forma atípica para esta 
época, pero el calor pone de moda la comida 
ligera: helados, fruta y ensaladas de pollo. La 
carne de cerdo pierde presencia en las mesas y 
los mataderos intentan reducir actividad para 
poner menos oferta en el mercado e intentar 
así defender los precios del despiece. La oferta 
de cerdos sigue siendo limitada, pero es sufi-
ciente para lo que se demanda. Nadie piensa 
ya en que el precio del cerdo pueda subir; al 
contrario, el ganadero debería estar satisfecho 
si consigue mantener el actual nivel de pre-
cios... En la carne, las concesiones ya son la 
tónica, a pesar de todos los esfuerzos de los 
mataderos. 

En el mercado de la cerda, la demanda es 
también muy floja. De manera similar a lo que 
sucede con el cerdo, el comercio de carne de 
cerda es limitado y opera bajo la máximo de 
“es mejor demasiado poco que demasiado a 
secas” la oferta en vivo tampoco es excesiva, 
pero la matanza se mantiene en un nivel bajo. 
En el comercio de su carne, los precios se 
mantienen en general estables, aunque no se 
ve ningún nuevo impulso de demanda. 

Sesión del 26 de julio 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 26 de julio al 1 de agosto de 2018 es          
0,92 (0,00), con una horquilla de 0,91-0,92. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 29-30 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,650 EUR 
 

 Sem. 27 Sem. 28 Sem. 29 EUR kg vivo Tendencia sem. 30 
Quebec (prix de pool) 199,00 198,13 194,63 1,12 (-0,02) descenso importante 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 15 de julio: Año 2017: 11.575.853 -  Año 2018: 11.408.701 (-1,4%). 

BRASIL - SEMANAS 29-30 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Lunes, 23 de julio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,26 (0,00) 0,73 (+0,01) 
Santa Catarina 3,10 (0,00) 0,70 (+0,01) 
Sao Paulo 3,30 (0,00) 0,74 (+0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 29 
(16-22 julio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,78  (-0,01) 1,08 (+0,02) 
Canal export  4,88 (-0,16) 1,10 (-0,02) 
Lomo 9,29 (-0,02) 2,09 (+0,02) 
Jamón 6,14 (-0,02) 1,38 (+0,01) 
Chuleta 10,17 (+0,21) 2,29 (+0,08) 
Carré 6,32 (-0,03) 1,42 (+0,01) 
Paleta 6,35 (+0,19) 1,43 (+0,06) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,225 EUR. 
 

REPITE… Y GRACIAS 
 

Se mantiene ahora estabilizado el precio 
del cerdo en Brasil, aunque sigue muy pre-
sionado. En el mercado interior, está presio-
nado por la caída paralela de los precios del 
pollo, que compite duramente con la carne 
de cerdo para quitarse consumo una a otra. 
Y, en el exterior, la presión sigue viniendo 
del embargo ruso, que no puede ser compen-
sado totalmente por crecimientos en otros 
destinos: en junio, las exportaciones brasile-
ñas de porcino habrían caído de un -25% a 
un --30% respecto a mayo. En el mercado de 
la carne, siguen también las depreciaciones 
de todo el despiece, aunque la semana pasa-
da de forma algo más moderada que hasta 
ahora. Otro problema añadido es el acuerdo 
sobre precios del transporte por carretera 
con el que el gobierno brasileño puso fin a la 
huelga de camioneros que paralizó el país en 
mayo. Esto ya está suponiendo un encareci-
miento de los portes para el transporte de 
cerdos, carne y cereales.. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,853 EUR 
 

Mercados en vivo 6 julio 13 julio 20 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 52,00 50,00 45,00 0,85 (-0,09) 
Missouri no disponible no disponible no disponible   
Arizona - Peoria 54,00 52,00 49,00 0,92 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 57,46 55,70 51,05 0,96 (-0,09) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 77,35 73,79 no disponible   
Cinturón de Maíz Oeste 77,25 73,60 67,04 1,26 (-0,12) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  76,61 74,26 68,06 1,28 (-0,12) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 80,58 77,95 80,71 1,52 (+0,05) 
Jamón 60,18 56,12 54,71 1,03 (-0,03) 
Panceta 174,36 172,43 167,39 3,15 (-0,09) 
  

(*) 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 29/2018: 2.382.000 (+8,1% respecto a 2017). 
Acumulados a 22 julio:    2017: 65.247.000  -   2018: 67.189.000 - Dif: +1.942.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 29: 94,35 Kg/canal (-450 gr. respecto semana 28 / +450 gr. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 23 de julio de 2018 
(variación respecto lunes 16 de julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 16 julio Var. canal 
Agosto 2018 66,20 -3,57 1,30 
Octubre 2018 52,00 -2,12 1,02 
Diciembre 2018 47,17 -3,38 0,92  
Febrero 2019 54,82 -3,28 1,05 
Abril 2019 59,97 -4,10 1,15 
Mayo 2019 66,87 -4,13 1,26 
Junio 2019 70,70 -4,12 1,33 
Julio 2019 71,60 -3,35 1,35 
Agosto 2019 74,25 -2,97 1,34 
Octubre 2019 61,85 -0,90 1,14 
Diciembre 2019 57,00 -1,80 1,05 
 

ENTRE CORRECCIONES 
 
Siguiendo al milímetro su línea de 

2016, vuelve a bajar el precio del cerdo en 
EEUU, que se aleja así de las alturas de 
2017. El peso medio ha vuelto a bajar, aun-
que sigue siendo  superior  a la  misma 
semana de  un año atrás, mientras que la 
matanza de la semana pasada supera ¡en un 
+8% su volumen del año pasado! El mata-
dero intenta recuperar margen y presiona 
sobre el precio del cerdo al tiempo que 
mantiene una cadencia de matanza elevada. 

En Chicago, los futuros siguen también con 
la fuerte corrección bajista que iniciaron 
hace unas semanas, dibujando así un otoño 
más barato de lo esperado a causa del 
aumento de la cabaña porcina, confirmado 
en el censo de junio, y los problemas que la 
guerra comercial le puede provocar a la 
exportación a China y México. Un dato: en 
las 2 últimas semanas (desde que entró en 
vigor la segunda subida de aranceles en 
China: desde el 6 de julio, es un 50% adi-
cional más el 12% normal), EEUU no ha 
exportado ni un kilo de porcino a China. Es 
cierto que la exportación a China represen-
ta solo el 1,2% de la producción de EEUU 
pero, si tenemos en cuenta que esta au-
mentará un +6,3% en el último trimestre, 
cualquier destino es crucial. Hacia México 
(que absorbe el 7% de la toda la produc-
ción porcina de EEUU), los envíos han 
caído un-11% interanual ahora: parece que 
los importadores mexicanos compraron 
mucho más en EEUU antes de que entrar 
en vigor el arancel adicional (de mediados 
de abril hasta mediados de junio, un +22% 
respecto a 2017) y ahora esperan a ver qué 
pasa. Porque, con el fuerte descenso del 
precio de los jamones USA más la revalori-
zación del peso mexicano frente al dólar, el 
arancel del 20% ya está totalmente descon-
tado. Y también el resto del despiece, ex-
cepto la panceta, está ahora mucho más 
barato que hace un año. 

 STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 30 DE JUNIO. Fuente: USDA 

 

 Jun 18%Jun 17 Jun 18%May 18 
 

Porcino 0% -10% 
   - Panceta +130% -16% 
   - Jamón -17% +7% 
   - Lomo -20% -12% 
   - Magros +38% -21% 
   - Costillas +3% -25% 
Vacuno +8% -3% 
Pollo/Pavo +6% +3% 

MIRANDO HACIA ABAJO 
 
Inicia el descenso típico de la segunda 

mitad del verano el precio del cerdo en 
Canadá, que en el inicio de la semana en 
curso está bajando ya con bastante más 
amplitud que hasta ahora. La matanza sigue 
dejando tras de sí un acumulado inferior al 
año pasado, lo que constituye casi la excep-
ción entre los grandes países productores 
mundiales este año. 

 

*  La exportación en vivo de Canadá a 
EEUU sigue a la baja en 2018. En cerdos 

para matadero, se mantuvo estable respecto 
a 2017 en enero, pero bajó un -9% en fe-
brero y otro -6% en marzo, mientras que 
lechones ha bajado, respectivamente, un     
-10%, -21% y -16%. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 30 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 23,50 35,50 31,00 21,00 33,50 
Holanda 21 kg (máx.) 31,00 54,00 46,00 32,00 47,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 36,32 41,45 25,12 30,44 41,84 
En lo que va de año 41,13 49,90 29,18 32,44 45,23 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 30/2017. Del 23 al 29 de julio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 16-22 julio 23-29 julio 30 julio-5 agosto 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  26,50 23,50 21,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  39,00  36,00 -- 
Multiorigen  35,00  31,00 -- 

 

* 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. 29 sem. 30 sem. 31 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 39,00 37,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 30,00 28,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 38,00 35,00 33,00 
   

Tostón 
  Zamora normal 23,00 23,00 -- 
  Zamora sin hierro 31,00 31,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,00 31,00 31,00 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 29 Sem. 30 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 38,00 35,00 
Holanda: BPP 25 kilos 30,00 28,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 41,90 41,73 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,80 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  16,00 14,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  33,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  84,875 83,75 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 62,35 no disponible 

 Sobre todo, por esto último: los 
compradores de toda Europa se tiran 
atrás y los precios caen conforme se 
extiende el pesimismo sobre las rentabi-
lidades del engorde en lo que queda de 
año. Prueba de ello es la continuada 
depreciación del lechón holandés, que 
se está ofertando ahora a precios casi de 
derribo y ni aún así consigue vender 
todos los lotes que hay disponibles. Las 
tablillas bajan, pero el mercado real 
baja todavía más. Y no es tanto para 
vender más, que obviamente también, 
sino porque no se compra y nadie sabe 
muy bien dónde está el fondo. En este 
marco, también es cierto que el lechón 
nacional se ve perjudicado por la oferta 
de importación: la oferta de nacional es 
limitada y, aunque cueste ahora colo-
carla toda, dispone siempre de una de-
manda más “fiel”. Pero viendo los pre-
cios a que llegan los holandeses (como 
máximo, los de tablilla...), nadie va a 
querer pagar tanto más por los naciona-
les... Tras los buenos niveles de precio 
conseguidos por el lechón en la primera 
mitad del año, llegan ahora los trabajos 
forzados de corrección (forzados por el 
cebado, claro) para la segunda mitad. 

 
* La evolución comparada de las 

cotizaciones del lechón y del cerdo en 
2018 respecto a 2017 en los 4 mayores 
productores mundiales muestra diferen-
cias ilustrativas. Y una similitud: en los 
países exportadores, el lechón cotiza 
ahora en torno a un -40% por debajo de 
un año atrás (su diferencia negativa 
más amplia de 2018), mientras que en 
el mayor importador lo peor para el 
lechón parece haber pasado, pero le 
cuesta recuperarse: ha abandonado el -
40% respecto a 2017 pero todavía está 
al -30%. Y el cerdo está también en 
todo el mundo un -15% más bajo que 
en 2017. 

En China, cerdo y lechón han cotiza-
do todo el año muy por debajo de 2017 
y siguiendo una evolución paralela. Es 
ahora cuando  la cotización  del  cerdo 
consigue su menor diferencial con 
2017, pero el lechón se recupera con 
lentitud: hay oferta de todo. 

En EEUU, el lechón ha sido en 2018 
más caro que en 2017 hasta el inicio del 
verano, mientras que el cerdo ha aguan-
tado bien el tipo. Es ahora cuando el 

PRECIO BASE LLEIDA: 21,00 (-2,50) 

TRABAJOS FORZADOS 

iniciado un hundimiento que le lleva 
ahora a perder una tercera parte del 
valor que tuvo un año atrás. 

En Alemania, la evolución compara-
da ha sido similar a la española, pero 
con la diferencia de que el lechón ha 
cotizado siempre por debajo de 2017 y 
el cerdo ha conseguido repuntar por 
encima al inicio de la primavera (es 
decir, han faltado más cerdos en Alema-
nia este año y más lechones en España). 
Ahora, el cerdo estabiliza su diferencial 
con 2017 mientras que, como en Espa-
ña, el lechón se hunde y lo amplía. 

lechón está cayendo más por debajo de 
2017 y, tras una primera mitad de año 
mejor para el porcino en EEUU que en 
la UE, también los americanos bajan 
ahora a los niveles europeos. 

En España, el cerdo ha estado todo 
el año por debajo de sus niveles de 
2018, pero la recuperación de febrero/
marzo se alió con una menor disponibi-
lidad de lechones y llevó la cotización 
del lechón a superar incluso sus regis-
tros del año pasado. Después, el cerdo 
se ha estabilizado en torno a un -15% 
por debajo de 2017, pero el lechón ha 
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OVINO 

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

Semana 30. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,08 2,99 2,99 3,18 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,83 2,82 2,83 3,09 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 20 julio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 = 
Pollo amarillo 1,16 +0,08 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,22 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,16 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,75 +0,11 
 

HUEVOS (EUR/docena) 20 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 = 
L 63-73 0,77 0,77 -0,01 
M 53-63 0,60 0,60 -0,03 
S <53 0,47 0,47 -0,01 

CONEJOS Y AVES  

GANADO OVINO - Semana 31/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 27 de julio de 2018 

 

Cordero 20 julio 27 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 2,90 2,90 = 
De 23,1 a 25 kg 2,75 2,75 = 
De 25,1 a 28 kg 2,65 2,65 = 
De 28,1 a 34 kg 2,35 2,35 = 
De más de 34 kg 2,25 2,25 = 
    

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

Piel    
Piel fina del país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
Piel cruzada lacón/país 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. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 31/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 27 de julio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 20 julio 27 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,75 1,75 = 
Conejo >2,125 kg 1,70 1,70 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 19 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 
(última cotización disponible) 

 
FRANCIA. Rungis 27 julio Dif. 
Conejo vivo no disponible  
Conejo entero  3,50-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 
 
ITALIA. Listincun 20 julio Dif. 
Conejo ligero 2,5 kg 1,34-1,40 = 
Conejo pesado +2,5 kg 1,40-1,46 = 
 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,75 (=) 

A RAYA 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (=) 

VACACIONES DE VERANO 
 

La estabilidad sigue predominando en 
el mercado del cordero, con la actual 15 
semanas consecutivas de precios invaria-
bles. Frente a una oferta de cordero que 
se observaba corta, también lo ha sido la 
demanda, de modo que el equilibrio de 
fuerzas ha continuado vigente.   

No obstante, se ha llegado a un punto 
en el parece percibirse un tímido cambio 
de aires, que ha venido de la mano de los 
primeros indicios de recuperación en los 
precios del cordero más pequeño (inferior 
a los 19 kg vivo) en alguna lonja. Por de 
pronto ello no se ha percibido en tal gra-
do en el de sacrificio, con una oferta que 
se mantiene también corta (en algunas 
zonas más que en otras), pero a la expec-
tativa de una capacidad de reacción de la 
demanda durante las próximas fechas. El 
caso es que, sea por la exportación en vi-
vo a Libia (más de 20.000 corderos la 
próxima semana), sea porque se aproxi-
ma la fiesta del sacrificio y ello comporta 
en su conjunto una mayor demanda de 
cordero, parece que se está entrando en 
un terreno abonado para posibilitar algún 
que otro movimiento en los precios. Ade-
más, otro factor, el climático, hace que 
con las temperaturas tan elevadas los cor-
deros ralenticen su crecimiento, siendo de 
este modo más lentas las salidas para sa-
crificio. Por otra parte, existe confianza en 
una mayor demanda del turismo, sobre 
todo en zonas de montaña pero también 
del litoral a partir de la entrada en agosto, 
que es cuando se incentiva de forma esta-
cional. Mercado estable, pero pendiente 
de que la demanda acelere su pulso. 
 

Tercera semana de precios estables, 
en una coyuntura de mercado que se 
mantiene a flote, pero bien diferenciada 
según las diferentes zonas de produc-
ción y de demanda. La llegada del calor 
y del trasvase de consumidores hacia las 
zonas turísticas deja al descubierto un 
mercado de venta de la carne muy sose-
gado en unas, pero más activo en otras. 
De ahí la discrepancia existente entre 
compradores y vendedores a la hora de 
llegar a acuerdos en los precios. 

La semana actual no ha sido una 
excepción, si bien frente a unas cargas 
para sacrificio que se observan irregula-
res en el conjunto de la geografía espa-
ñola, lo cierto es que el cercano inicio 
de mes ha contribuido en general a im-
pulsar el ánimo operativo, en previsión 
de que la demanda del consumo sea 
más activa. Por otra parte, las mismas 
temperaturas elevadas se encargan de 
mantenerla a raya la oferta del vivo. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 21 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 61,00 = 
De 23,1 a 25 kg 64,00 = 
De 25,1 a 28 kg 67,00 = 
De 28,1 a 30 kg 70,00 = 
De más de 30 kg 73,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)23 julio Dif. 
Lechal 11 kg 4,45-4,60 = 
Ligero 15 kg 3,45-3,60 = 
Ligero 19 kg 2,97-3,12 = 
Corderos 23 kg  2,71-2,86 = 
Corderos 25 kg 2,60-2,75 = 
 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 25 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,85 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,71 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,55 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,39 = 
Corderos + 34 kg 2,25 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 26 julio 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 

No obstante, al igual que lo ocurrido 
en las últimas semanas, las discrepan-
cias se han vuelto a percibir en la deci-
sión del precio del ganado frisón, te-
niendo que recurrir a la junta de go-
bierno para llegar a acuerdos; en cuan-
to a la sesión del cruzado, se ha consta-
tado una situación de equilibrio, similar 
también a la de las semanas preceden-
tes.  

En concreto, en el caso del ganado 
frisón, la discrepancia de pareceres pro-
viene sobre todo de la desubicación que 
experimentan las ventas de carne en el 
período estival. El efecto parece casi 
matemático: suben las temperaturas y 
las ventas de carne se dispersan. Esta-
cionalmente, el trasvase de consumido-
res desde las ciudades a los puntos tu-
rísticos descoloca a la demanda de la 
industria cárnica. El ritmo comercial 
habido en las ventas de carne se quie-
bra, y de ahí la discordancia en la evo-
lución que tienen que seguir los precios. 
Para unos, los productores, la oferta de 
frisón se mantiene en equilibrio, sobre 
todo a partir de los descensos de precio 
habidos en las semanas anteriores, pero 
también por el efecto que está teniendo 
la demanda para la exportación en vivo, 
que ha despejado sensiblemente el ca-
mino a la parte de la oferta de ganado. 
Al igual, en el frisón pequeño (de me-
nos de 220 kg canal), Portugal vuelve a 
demandar, después de que hayan termi-
nado las ofertas a la baja provenientes 
del mercado holandés. En cambio, des-
de la parte de la industria la situación 
no es tan holgada; se soportan unas 
ventas de carne flojas en esta época, y 
por ello se proponía nuevamente la 
prevalencia del signo negativo en la 
tablilla. Ambas realidades conviven 
actualmente en el mercado. Por ello, de 
producirse cualquier variación en la 
evolución de los precios se reflejaría la 
próxima semana, que es cuando se co-
nocerá en mayor medida el efecto sobre 
las ventas que ha podido tener la entra-
da en agosto, siendo como es un mes 
vacacional por excelencia. 

Mercado pues de transición, y tre-
gua entre una operativa marcada por 
un final y un principio de mes, en un 
mercado que en general no va a peor, 
pero que tampoco mejora en la medida 
que sería de esperar. En la trastienda 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 30/2018. Del 23 al 29 de julio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 20-07-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,93 = 
Novilla R 3,93 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 23-07-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,34-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,03-4,12 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,83-3,92 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,92-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,61-4,73 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,41-4,53 = 
Vaca kg/canal R3 2,59-2,74 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 16 al 22 de julio de 2018   
1 EUR = 4,2835 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,60 PLN +0,06 3,41 EUR +0,05 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,24 PLN +0,02 3,32 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,91 PLN +0,03  3,25 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 14,40 PLN +0,18  3,36 EUR +0,07 
Novilla kg/canal R3 13,99 PLN +0,15 3,27 EUR +0,07 
Novilla kg/canal O3 13,08 PLN +0,06 3,05 EUR +0,04 
 
Francia (Chôlet, 23-07-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 = 
Añojo Kg/canal R 3,67 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,75 = 
Vaca kg/canal R 3,71 = 
Vaca kg/canal O 3,51 = 

 
Alemania. Semana del 16 al 22 de julio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,62 -0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,44 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,58 -0,03 
Novilla Kg/canal O3 2,91 -0,10 
Vaca kg/canal R3 3,14 -0,04 
Vaca kg/canal O3 2,97 -0,09 

 
Brasil. Promedio semana 16 al 22 julio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,223 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 132,77 +0,90 1,97 +0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 31/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 25 de julio 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.) 4,29 = 4,10 = 3,85  = 3,55 = 
De 180-240 kg/canal 4,23 = 4,04 = 3,84  =  3,40  = 
De 241-270 kg/canal 4,17 = 3,98 = 3,78  =  3,34  = 
Más de 271 kg/canal  4,03 = 3,86 = 3,61  =  3,04  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,32 = 4,17 = 3,91 = 3,78 = 
De 331-370 kg/canal 4,19 = 4,00 = 3,84 = 3,74 = 
Más de 371 kg/canal 4,05 = 3,92 = 3,71 = 3,44  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,57 = Hembras 3,52 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,75 = 3,63 =  
 
* 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. 

FRISÓN >220KG “O”: 3,63 (=) 

VARIO-PINTO 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
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COTIZACIONES MACHO CRUZADO "R3" MÁS DE 371 KG CANAL
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 155 (-5) 

REFRENADO 

En la medida que la temperatura 
estival tiende a subir, va refrenando el 
interés de la demanda en el ternero 
para cebo. El período vacacional marca 
la pauta en estos momentos y, pese a 
que la oferta de ternero es corta tanto 
en los diferentes orígenes del norte pe-
ninsular como en otros de europeos, lo 
cierto es que por parte de la demanda 
existen muy pocas ganas de cubrir las 
vacantes que se van generando en las 
cuadras. Por ello, y en concreto en el 
frisón, ha de ser a costa de unos precios 
atractivos que la demanda se decante 
por adquirirlos, a sabiendas de los ries-
gos de bajas que comportan unas tem-
peraturas tan elevadas como las actua-
les. Mientras el ternero frisón es el que 
soporta un menor interés de la deman-
da, el ganado cruzado va manteniéndo-
se indemne de esta situación, pese a 
que sus precios están situados en máxi-
mos. En el ganado de color, esta sema-
na han sido las hembras mamonas las 
que han retrocedido precios, entre 5 y 
10 euros, en un mercado en el que la 
hembra para cebo evoluciona de mane-
ra muy limitada, a tenor de la imposibi-
lidad de ser exportada en vivo, y de lo 
sensible que resulta su mercado de la 
carne, que en cuanto se dispone de al-
guna hembra de más, parece que hay 
sobrantes importantes. 

En otros orígenes del norte peninsu-
lar, en el mercado de Santiago de Com-
postela, la semana ha estado marcada 
por una afluencia de ganado excepcio-
nalmente baja debido al cambio de fe-
cha del mercado (coincidencia de la 
celebración del Patrón en miércoles). 
Así a la sesión del día 24 han llegado al 
mercado tan sólo 308 reses (1.780 me-
nos que en la del pasado día 18 de ju-
lio). De vacuno menor han sido tan solo 
72 cabezas, de vacuno mediano 146, y 
de vacuno grande 90. En consecuencia, 
los tratos se han desarrollado de forma 
ágil y sin apenas trascendencia en los 
precios. La próxima sesión se celebrará 
el miércoles 2 de agosto, y para enton-
ces se espera que la afluencia de vacuno 
sea sensiblemente superior a la habitual 
en este recinto.  

En el mercado de Torrelavega del 
martes 24, se han presentado 2.107 
cabezas de las que 1.039 han correspon-
dido a vacuno menor. La oferta ha sido 
inferior a la de la semana pasada y se 
ha desarrollado con más agilidad. En el 
tipo cruzado, presencia completa de 
compradores habituales que han absor-
bido toda la oferta; a la ya habitual 
facilidad de los tratos con el cruzado 
mediano ha comportado también agili-
dad en las operaciones con el cruzado 
menor. En el tipo frisón, la vuelta de un 
operador que se había ausentado ha 

queda la evolución que pueden tomar 
las ventas del ganado en vivo, pero 
también las de la carne. Entretanto, la 
exportación en vivo mantiene un ritmo 
estable tanto en Tarragona como en 
Cartagena (las cargas para la primera 
quincena de agosto se calculan en unos 
4.500 terneros, entre sacrificio y cebo 
con destino a Turquía desde el puerto 
de Cartagena), siendo más comedidas 
las salidas para Argelia, donde se da 
prioridad a la partida de pasajeros, 
demorándose la finalización del actual 
cupo de cuotas a la vez que impide el 
inicio de uno de nuevo. Queda también 
pendiente de conocer si en las ventas 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 30/2018 
Semana del 23 al 29 de julio de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 85 (-5) 105 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 135 (-5) 150 (-5) 165 (-5) --  --  --  
50 Kg 155 (-5) 180 (-5) 185 (-5) 185 (-5) --  --  
55 Kg 185 (-5) 210 (-5) 205 (-5) 205 (-5) --  --  
60 Kg 205 (-5) 230 (-5) 225 (-5) 225 (-5) 235 (=) 240 (=) 
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  460 (=) 385 (=) 180-200 Kg 740 (=) --  
60-65 Kg 500 (=) 465 (=) 200-225 Kg 790 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 540 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 570 (=) 535 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 225 (-5) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 260 (-10) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 300 (-10) 330 (=) 
75 Kg 330 (=) 350 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  325 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 365 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 390 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

hecho que su comercialización haya 
sido más rápida y menos selectiva. Los 
precios suben de forma leve, tanto los 
frisones de calidad alta como los de 
media-baja que venían sufriendo algu-
nas dificultades. 

Por su parte, en la Pola de Siero, en 
la sesión del pasado jueves se presenta-
ron un mayor número de cabezas pero 
con la misma asistencia de comprado-
res. La mayor oferta, junto con una 
demanda similar, se ha traducido en 
descensos de precio generalizados. Para 
Francia se ha exportado una partida de 

de la carne será posible revalorizar 
piezas tan emblemáticas para el rendi-
miento de la canal como son los lomos 
(chuletón, entrecot, solomillos..), lo 
que configuraría un panorama de más 
tranquilidad en las semanas inmedia-
tas.  

Entretanto, la semana termina con 
unas matanzas de hembras que han 
aumentado un 2,7%, siendo del -1,9% 
en los machos y del -0,9% en los friso-
nes en comparación con la semana 
precedente. Los pesos medios de sacri-
ficio son de 254,5 kg canal las hembras 
(repite peso), de 354,8 los cruzados 
(+4 kg) y de 246,9 los frisones (+4 
kg), según datos de los operadores de 
la lonja. 

43 terneros cruzados de azul belga de 
buena calidad, destinándose el resto de 
animales a explotaciones nacionales. 
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TRIGO NACIONAL: 200,00 (+10,00) 

OPORTUNIDAD PERDIDA 

Según un proverbio chino hay tres 
cosas que nunca vuelven atrás: la palabra 
pronunciada, la flecha lanzada y la opor-
tunidad perdida. Como la que, parece, 
deja atrás el trigo para los fabricantes, 
que ven cómo esta semana se ha dispara-
do de forma tan fulminante como firme. 
Las pantallas ya lanzaban señales técni-
cas de subida desde hace algunos días/
semanas, pero el detonante ha sido el 
aluvión de noticias sobre revisiones a la 
baja de las cosechas de trigo en los prin-
cipales países exportadores. Por técnicos 
y por fundamentales, todo juega ahora a 
favor de consolidar esta brusca escalada 
del trigo..., pese a que el stock final mun-
dial, aunque inferior al año pasado, siga 
siendo uno de los más altos de la histo-
ria. 

Pero la “bomba” estaba preparada 
(problemas climatológicas en Europa, en 
el Mar Negor, en Rusia, en Australia,...) y 
solo faltaba que algún nuevo dato activa-
ra la espoleta. Como que el miércoles la 
consultora Strategie Grains volviera a 
recortar su previsión de producción de 
trigo blando en la UE: 130 millones de 
tn, 2,4 millones menos que lo estimado 
al empezar julio y su nivel más bajo de 
los últimos 6 años. O como que, ese mis-
mo día, la consultora SovEcon indicara 
que los rendimientos del trigo en Rusia 
están en sus niveles más bajos de los 
últimos 3 años, mientras el tradicional 
Crop Tour que recorre los campos sem-
brados de trigo de primavera en EEUU 
informara de rendimientos que, aunque 
mejores de lo temido, se quedan por 
debajo de la media histórica. Al final, el 
miércoles los futuros de trigo rozaban su 
límite al alza en Chicago y cerraban en 
máximos de las últimas 8 semanas, que 
fueron corregidos ligeramente a la baja 
por ventas técnicas al día siguiente. 

La traslación al mercado español de 
todos estos movimientos internacionales 
ha sido que la moderada subida de pre-
cios que iban manteniendo los cereales 
desde hace algunas semanas seguía al 
empezar la semana con esa misma mo-
deración, para empezar a subir con más 
fuerza el miércoles y desaparecer prácti-
camente las ofertas del mercado a partir 
de entonces. Al cierre de la semana, na-
die quería vender y toda la oferta está 
retirada.., pero tampoco se quiere com-
prar a estos precios. Y eso que, por fin, 
ha empezar a cosecharse en el centro 
peninsular..., pero ni por asomo hay pre-
sión de cosecha; al revés, impera la re-
tención vendedora. Hacía tiempo que el 
mercado español estaba operando a des-
cuento respecto al internacional y ahora 
todo busca resituarse en los niveles de la 
reposición. Complicado, porque el trigo 
nacional sube +10 euros de una tacada... 
¡y aún así sigue descontando el transpor-
te respecto a la oferta del puerto!, que 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 30/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 27 de julio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 20 julio 27 julio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 197,00 207,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 190,00 200,00 30 días 
Trigo forrajero francés Julio scd Lleida 191,00 201,00 15 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 188,00 198,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 189,00 200,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 193,00 205,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 172,00 178,00 30 días 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 181,00 185,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 182,00 188,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 173,00 177,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 179,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 sin oferta Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 175,00 Contado 
      

Colza en grano Disp scd Tàrrega 310,00 340,00 30 días 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén 177,00 180,00 Contado 
Sorgo importación Ago-sep arribada s/Tarr/almacén -,-- 182,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 350,00 352,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 352,00 354,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 360,00 362,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 362,00 364,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 178,00 177,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp-sep s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol alta prot. 34-36% Disp s/Tarr/almacén 240,00 245,00 Contado 
Harina girasol alta prot. 34-36% Nov-mar s/Tarr/almacén 232,00 237,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 240,00 245,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 270,00 270,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta 260,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 243,00 255,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 194,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 242,00 243,00 Contado 
DDG importación EEUU Ago-sep s/Tarr/almacén 225,00 231,00 Contado 
Guisantes importación Jul-sep s/Tarr/almacén 205,00 210,00 Contado 
Guisantes importación Oct-dic s/Tarr/almacén 207,00 212,00 Contado 
Guisantes importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 210,00 sin oferta Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 460,00 445,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 520,00 505,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 630,00 615,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 610,00 595,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 647,00 657,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 538,00 539,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 181,00 188,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Ago-sep s/Tarr/almacén 181,00 186,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 199,00 204,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 169,00 174,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 157,00 162,00 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.  

cotiza de salida casi al mismo nivel 
(¿virtual?). Si los precios que ha habido 
hasta ahora han sido o no una oportuni-
dad perdida, el tiempo ha de decirlo. 
Hasta entonces, ancha es Castilla: al fa-
bricante le queda la opción de ir limpian-
do sus stocks, esperando que el mercado 
corrija a la baja más adelante o, si no, 
consolándose con que siempre hay tiem-
po para pagarlo todo más caro. Y es que, 
de forma global, lo que parece más cu-
bierto hasta final de año es el maíz, 
mientras que, precisamente, lo más des-
cubierto es el trigo. Si esto sigue así, ha-
brá que ir cambiando formulaciones: el 
trigo acabará por hacer bueno a un maíz 
cuyo mercado estaba “muerto”, la cebada 
sigue siendo el cereal más barato y el 
sorgo recobra atractivo aunque dependa 
siempre del “gusto” particular de cada 
fabricante. Este año, las vacaciones de 
verano volverán a ser nerviosas. 

 

 

 

 

 

 
LA SEMANA EN LAS  

PANTALLAS DE CHICAGO 

 
 Trigo 516,00$ 
Viernes 20 Maíz 355,25$ 
 Soja 849,75$ 
 

 Trigo 513,75$ 
Lunes 23 Maíz 357,25$ 
 Soja 847,75$ 
 

 Trigo 510,25$ 
Martes 24 Maíz 352,00$ 
 Soja 858,00$ 
 

 Trigo 542,75$ 
Miércoles 25 Maíz 359,25$ 
 Soja 860,75$ 
 

 Trigo 536,50$ 
Jueves 26 Maíz 361,50$ 
 Soja 861,25$ 
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FORRAJES - Semana 30/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 27 de julio de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  20 julio 27 julio Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 186,00 +6,00 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 165,00 171,00 +6,00 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 195,00 201,00 +6,00 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 185,00 +6,00 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 165,00 +6,00 
 
Campaña 2018-2019 
En rama    
Alfalfa Extra  12% 125,00 125,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 115,00 115,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 90,00 90,00 = 
 
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: 171,00 (+6,00) 

UN PASO AL FRENTE 
Tras una semana de tanteos y pru-

dencia, el mercado ha acabado por em-
pujar al alza la tablilla, que se anota una 
subida lineal de +6 euros y busca unos 
niveles de precios que la operativa ya 
estaba asumiendo en días pasados. Y es 
que el problema principal es la limitada 
disponibilidad de oferta en general y, en 
concreto y sobre todo, de género de las 
calidades superiores (incluyendo, obvia-
mente, las que demanda una renacida 
China). 

El mercado sigue con unas constan-
tes firmes de demanda, basadas en los 
problemas de falta de agua y altas tem-
peraturas en las islas británicas y en todo 
el nortes, centro y este de la UE, y en la 
imposición de aranceles adicionales a los 
forrajes de EEUU para su entrada en 
China. Lo primero, hace albergar un 
potencial de demanda intracomunitaria 
para esta campaña o, al menos, menores 
disponibilidades en Europa en general. 
Lo segundo, está promoviendo la compe-
tencia entre árabes y chinos por empezar 
a asegurarse compras en España y debe-
ría ayudar a mantener un nivel de pre-
cios correcto tanto para los deshidratado-
res como para garantizar la producción 
de alfalfa en el futuro inmediato. 

Y hay todavía otro factor cuya afec-
ción se temía pero que, de momento, no 
se está dejando ver: una mayor compe-
tencia de los exportadores norteamerica-
nos en el Oriente Próximo, para paliar en 
los países árabes sus menores exportacio-
nes a China. Pero no está apareciendo 
todavía una mayor presencia de EEUU 
en estos países, con lo que tampoco hay 
presión agresiva sobre los precios inter-
nacionales de los forrajes que, además, 
encuentran el apoyo adicional del enca-
recimiento paralelo de los cereales. Pro-
bablemente, los norteamericanos tam-
bién están teniendo una menor disponi-
bilidad de oferta, ya que hay problemas 
de sequía y de falta de calidad en mu-
chos estados. 

Y, de hecho,. en EEUU, pocos cam-
bios hay de una semana a otra. La de-
manda para exportación parece recupe-
rarse ahora tras el brusco parón de las 
últimas semanas provocado por China, 
aunque en general la operativa sigue 
siendo moderada... porque tampoco hay 
más producción disponible. Los precios 
se mantienen estables, ya que también la 
oferta es moderada. Sigue habiendo pro-
blemas de falta de agua en bastantes 
estados. 

 
* Nuevo informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU: a 23 
de julio, el 45% de la superficie total de 
pastos registra un estado “bueno/
excelente”, frente al 47% de la semana 
pasada y el 46% de hace un año. 

CEREALES Y FORRAJES 

PREVISIONES DE RENDIMIENTOS DEL CEREAL EN LA UE EN 2018 (tn/ha) 
Fuente: Boletín MARS 23 julio 

 
 Media 5 años MARS junio MARS julio 2018%5 años julio%junio 
 
Total trigo 5,73 5,79 5,59 -2,4% -3,5% 
   Trigo blando 5,97 6,04 5,82 -2,6% -3,6% 
   Trigo duro 3,40 3,52 3,48 +2,4% -1,1% 
Total cebada 4,91 4,98 4,74 -3,3% -4,8% 
Maíz 7,30 7,35 7,64 +4,6% +3,9% 
Centeno 3,93 3,71 3,48 -12,0% -6,2% 
Triticale 4,23 4,25 4,10 -2,9% -3,5% 
 
Total cereales 5,56 5,50 5,38 -3,3% -2,2% 

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

 

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

 15-16 16-17 17-18 2018-19 15-16 16-17 17-18 2018-19 
    jun jul    jun jul 
 

Producción 737 752 758 737 721 983 1.087 1.044 1.052 1.052 
Comercio 166 177 177 177 176 136 138 151 153 155 
Consumo 718 738 736 743 739 976 1.045 1.079 1.096 1.098 
Stocks 227 243 265 256 247 287 330 296 253 249 
  var. anual +19 +16 +22  -18 +8 +43 -35  -46 
 

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

 15-16 16-17 17-18 2018-19 15-16 16-17 17-18 2018-19 
    jun jul    jun jul 
 

Producción 2.016 2.138 2.091 2.077 2.059 315 349 338 358 359 
Comercio 346 353 368 369 370 134 148 152 156 154 
Consumo 1.986 2.080 2.109 2.131 2.128 317 334 344 358 356 
Stocks 561 619 601 544 532 32 47 42 41 44 
  var. anual +30 +58 -18  -69 -2 +15 -5 + +3 

inicios de junio. Las abundantes lluvias 
de mayo y junio permiten ahora un creci-
miento inusualmente elevado de los 
pastos en España, Portugal y el sur y 
oeste de Francia, y lo mismo sucede en 
Rumanía, Bulgaria y Hungría. En Italia y 
Austria, las condiciones son también 
favorables, pero en la zona norte de Ita-
lia empezó a haber problemas de sequía 
en junio. En la Europa central, la clima-
tología muy calurosa está afectando ne-
gativamente al crecimiento de los pastos 
en Alemania, la República Checa y la 
mitad occidental de Polonia, y hay pro-
blemas de estrés hídrico en las principa-
les zonas de pasto de Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Irlanda y el Reino Unido. 

 
* En la UE, el informe JRC-MARS de 

julio apunta a un creciente efecto de la 
falta de agua y las altas temperaturas en 
la mitad norte de Europa, mientras que 
en elñ sur la productividad ha estado 
siempre por encima de la media desde 
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FRUTA 

PERA LIMONERA 60+: 65-75 (-5) 

MANTIENE EL RUMBO 

FRUTA - Semana 30/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 26 de julio de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  19 julio 26 julio Dif. 
2018-2019 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne amarilla Calibre A 40 50 40 50 = = 
  Carne blanca Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne blanca Calibre A 50 60 50 60 = = 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 40 50 40 50 = = 
  Carne amarilla Calibre A 50 60 50 60 = = 
  Carne blanca Calibre B 45 55 45 55 = = 
  Carne blanca Calibre A 55 65 55 65 = = 
Paraguayo 
  Calibre B 50 60 50 60 = = 
  Calibre A 60 70 60 70 = = 
Platerina 
  Calibre A 75 85 75 85 = = 
Pera 
  Limonera 60+ 70 80 65 75 -5 -5 
  Ercolini 50+ 90 100 80 90 -10 -10      

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) 50 50 50 50 = = 
  Meloc./nect./parag./alb. (c. blanca) 30 30 30 30 = = 
  Nectarina (carne amarilla) 40 50 40 50 = = 
  Pavía 120 120 120 120 = = 
  

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

El mercado de la fruta de hueso enfi-
la la recta final de julio con unos precios 
estables. El inicio de la campaña ya vino 
marcado por una reducción de la oferta, 
algo que se ha ido confirmando a medida 
que en campo se ha avanzado en la reco-
lección. Mutilado por una oferta reducida 
a causa de los temporales de viento y 
piedra (además de los fríos primaverales) 
y de la última afectación por la tormenta 
de piedra habida el viernes 20 de julio 
(con un total de 5.765 hectáreas), las 
nuevas variedades más propias de julio y 
principios de agosto que irrumpen en el 
mercado mantienen el mismo rumbo de 
precios y ventas que las anteriores. Entre 
ellas, cabe destacar las Honey y las Extre-
me en Nectarina, así como los Sweet 
Dreams y Summer Rich en melocotón, y 
los Sweet Cap en paraguayo (una vez 
finalizados los Platibelle). La perspectiva 
de oferta en cámara hasta mediados de 
agosto, se encara no sólo sin lastre al-
guno en las centrales frigoríficas, sino 
que se emprende con unos volúmenes en 
general claramente inferiores a los del 
año pasado. En base a ello, no es desa-
certado pensar que las nuevas variedades 
pueden tener un recorrido favorable a 
poco que las calidades y los calibres tam-
bién acompañen. Pero, por otro lado, y a 
causa de las tormentas, también es cierto 
que aflorarán gastos inherentes a la for-
zada selección de los productos, sobre 
todo en las zonas afectadas, que estaban 
a punto de ser recolectados. En otro or-
den, para la próxima semana caben espe-
rar las primeras referencias de precio 
para la pavía. 

En cuanto a la pera, tanto para la 
Limonera como para la Ercolini se han 
confirmado las expectativas de las pocas 
probabilidades de sostenimiento de sus 
precios. Realmente, todavía sale poca 
oferta de pera en campo, pero aún así, 
los pocos volúmenes limitan el manteni-
miento de una continuidad de las ventas, 
sobre todo hacia el exterior, donde tam-
bién ha empezado a irrumpir la Guyot en 
Francia. A todo ello, al ser variedades 
con una cosecha poco significativa, no 
caben esperar variaciones importantes. 
Al tiempo, las primeras variedades de 
manzana temprana también están al 
caer. La recogida de las primeras partidas 
de Gala están previstas para finales de la 
primera semana de agosto, a la espera de 
que entretanto el grado  de coloración 
consiga un nivel adecuado. 

 
* Prognosfruit 2018: Las previsiones 

de producción de pera y manzana a nivel 
europeo se darán a conocer en el marco 
del 43 congreso de Prognosfruit, que este 
año se celebra en Varsovia (Polonia) los 
días 8 y 10 de agosto.  

Un primer avance del CSO sobre 
cosecha de pera en Italia, apunta una 

producción de 741.400 tn, lo que supone 
un volumen “normal” similar al del año 
pasado. En el conjunto varietal, no hay 
cambios significativos: la Abate, que re-
presenta el 46% del total, ascendería a 
326.300 tan, marcando un +1% que en 
2017, con leves incrementos en Carmen 
(+1%), Santa María (+4%), Williams 
(+2%) y Kaiser (+4%). Bajarían la Con-
ference (-3%) y Decana (-4%), debido a 

la reducción de las superficies. Cabe pun-
tualizar que se espera una cosecha de 
excelente calidad, con unos calibres en 
general más elevados que en la preceden-
te de 2017. En Francia, el ministerio de 
Agricultura apunta una cosecha de pera y 
de manzana muy similar a la del año 
pasado, con 1.470.800 tn de manzana y 
129,900 de pera. 

 

 

STOCKS DE MANZANA Y PERA EN LA UNIÓN EUROPEA, A 1 DE JULIO. Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 18%17 18%15-17 
MANZANA 
       

Alemania (1) 34.582 40.557 46.084 10.472 -77 -74 
Holanda 31.323 29.544 34.899 8.564 -75 -73 
Bélgica  14.700 15.500 7.720 642 -92 -95 
España (2) 20.108 17.542 44.397 15.978 -64 -42 
Italia 137.979 147.751 187.843 24.221 -87 -85 
Austria  21.324 28.760 3.717 5.029 +35 -72 
Francia (1) 52.300 55.443 80.829 38.398 -52 -39 
Polonia 30.000 59.000 57.000 46.000 -19 -5 
Dinamarca 0 178 0 0 0 0 
Reino Unido 7.000 21.880 0 0 0 0 
Total stock UE  349.316 416.155 462.489 149.304 -68 -64 
       

Variedad       
Fuji 1.741 6.278 7.071 527 -93 -90 
Golden Delicious 211.465 209.836 269.965 73.170 -73 -68 
Granny Smith 4.824 13.006 8.355 10.960 +31 +25 
Red Delicius  4.043 5.721 14.941 648 -96 -92 
       

PERA        
Holanda 9.166 11.091 18.003 10.245 -43 -20 
Bélgica 418 1.100 150 140 -7 -75 
España (2) 2.456 4.001 1.121 3.271 +192 +29 
Francia (1) 71 34 85 339 +299 +435 
Reino Unido 150 0 0 0 0 0 
República Checa 0 528 210 300 +43 -19 
Total stock UE   12.261 16.754 19.569 14.295 -27 -12 
       

Variedad       
Abate Fetel 0 48 42 1.574 +3.648 +5.147 
Blanquilla 28 71 0 105 0 0 
Conference 45.490 53.530 56.523 46.803 -17 -10 
       

(1) Datos de las organizaciones de productores. (2) Catalunya. Fuente: AMI  
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