
El sol es una estufa de butano. Aquí, desde esta 
semana sobre todo, y en Alemania desde hace ya más semanas. Pero pongamos 
que hablo de Berlín, ahora. Porque la cotización alemana, tras 2 semanas bajando 
(3 y 2 céntimos), ha recuperado su último descenso esta semana: no es tanto un 
cambio de tendencia como una corrección, porque probablemente la semana pa-
sada se pasaron de frenada con su última bajada, en un contexto de oferta de 
cerdos verdaderamente muy corta a causa de las altas temperaturas (el peso baja 
300 gramos, tras 3 semanas estable).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,246 (=).- 
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El mercado español del lechón sigue 
presionado por la agresiva competencia de los lechones holandeses que, otra se-
mana más, hunden sus precios para conseguir dar salida a los excedentes que le 
deja la retirada compradora de Alemania.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 20,00 (-1,00).- 

/página 9 

 La llegada del verano, 
con el incremento de las temperaturas, provoca una disminución de la demanda 
de carne en general que afecta siempre a los productores.   

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

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 31-32/2018 

NÚMERO 2.565 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2018 

La Comisión Europea ha publicado 
este jueves sus datos más recientes sobre 

las importaciones de soja en la UE, que 
muestran en julio un aumento 

interanual del +283% para el origen 
EEUU, alcanzando las 3360,000 tn. 

La UE ha puesto en marcha un 
sistema de informes bimestrales sobre la 

evolución de los intercambios 
comerciales de soja entre EEUU y la UE 

y el de esta semana es el primer informe 
presentado y, también, la primera 

concreción práctica de la Declaración 
conjunta UE-EEUU de la semana pasada 

entre el presidente de la Comisión y el 
de EEUU. Básicamente, en esta 
Declaración ambos presidentes 

acordaron que la UE y EEUU trabajarán 
para aumentar los intercambios 

comerciales de soja, es decir, que la UE 
importará más soja de EEUU en un 
momento en que la exportación de 

EEUU está penalizada con aranceles 
adicionales en China. 

La cuota actual de EEUU sobre el 
total importado por la UE es del 37% 

frente al 9% de julio de 2017. 
Las importaciones de harina de soja 

de EEUU también están aumentando: en 
julio de 2018 fueron 185.000 tn 

(+3.300% respecto a julio de 2017). 
EEUU suministra ahora el 13 % de la 

importación de harina de soja en la UE 
frente al 0,3% de julio de 2017. 

LA UE IMPORTA MÁS SOJA DE EEUU. 

HECHOS  

 CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2016 2017 2018 18%17 2016 2017 2018 17%16 
 
Enero 43.267 42.495 44.481 +4,7% 245.048 240.643 254.892 +5,9% 
Febrero 42.006 41.237 39.171 -5,0% 231.432 229.073 234.612 +2,4% 
Marzo 40.949 40.747 38.211 -6,2% 232.900 242.323 229.211 -5,4% 
Total 126.222 124.479 121.863 -2,1% 709.380 712.039 718.715 +0,9% 
 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2016 2017 2018 17%16 2016 2017 2018 17%16 
 
Enero 41.512 42.743 42.981 +0,6% 343.919 359.848 363.447 +1,0% 
Febrero 41.098 40.455 39.730 -1,8% 329.490 328.759 326.547 -0,7% 
Marzo 43.161 45.843 47.262 +3,1% 354.228 382.548 401.324 +4,9% 
Total 125.771 129.041 129.973 +0,7% 1.027.637 1.071.155 1.091.318 +1,9% 
 
Fuente: MAPAMA. 

VACACIONES DE VERANO 
 

 
El Boletín Mercolleida suspende su 

publicación durante las dos próximas 
semanas. En su lugar, se enviará el 

viernes un resumen de las cotizaciones 
fijadas durante la semana. 

 

 
Las cotizaciones seguirán disponibles en 

 

www.mercolleida.com 
 
 

y en los contestadores automáticos  
 

807 31 72 14 
 
 

Se mantienen con normalidad 
los servicios de información por fax, 

correo electrónico y SMS. 
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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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: 1,246 (=) 

EL SOL ES UNA ESTUFA 
DE BUTANO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 30 de julio al 5 de agosto de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 27 Vivo 100-125 kg. 1,06 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,33 = 
Vion Holanda, lunes 30 Canal 83-107 kg. 56% 1,39 -0,02 

FRANCIA    
MPB, lunes 30 Canal TMP 56  1,223 = 
MPB, jueves 2 Canal TMP 56  1,223 = 

ITALIA    
CUN, jueves 2 Vivo 160-176 kg 1,537 +0,003 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 1 Canal Auto-FOM 1,41 +0,02 
Cotización de Tonnies, miércoles 1 Canal base 56% 1,41 +0,02 

BÉLGICA    
Danis, jueves 2 Vivo 0,96 +0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 2 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 2 Canal 61%   8,30 (=) 1,11 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,246 - Alemania 1,09 - Francia 1,10 - Holanda 1,07 - Bélgica 1,07 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 31 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,25 1,44 1,32 1,26 1,44 1,48 
Alemania 1,08 1,33 1,30 1,09 1,27 1,41 
Francia 1,10 1,31 1,30 1,25 1,27 1,44 
Holanda 1,07 1,27 1,27 1,04 1,25 1,42 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,13 80,49 80,37 79,99 80,69 79,77 
Productores (kg vivo) 105,89 103,73 103,89 101,95 104,09 102,92 
 
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 1,14 1,30 1,06 1,15 1,32 1,36 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,14 1,28 1,08 1,11 1,27 1,36 
En lo que va de año 1,10 1,30 1,09 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 1,10 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 1,06 1,30 1,37 
En lo que va de año 1,08 1,28 1,06 1,04 1,25 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 32/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 2 de agosto de 2018 

 

Cerdo Cebado 26 julio 2 agosto 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   21,00 20,00 -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.  

Pero ese mismo fuerte calor desin-
centiva también los consumos de carne 
en las barbacoas: ¡hace demasiado calor 
y la gente prefiere ensaladas frías de 
pollo, pescado,...! Al final, el mercado 
sigue equilibrado en un punto bajo de 
actividad: hay menos cerdos pero los 
mataderos tampoco quieren más cerdos. 
Piezas como los lomos, pancetas y agu-
jas mantienen una buena demanda, 
mientras que otras, como los jamones, 
están muy presionadas por las vacacio-
nes de la industria transformadora eu-
ropea y bajan precios; el resto del des-
piece, ni fu ni fa. El problema, en la 
carne, sigue siendo de presión bajista 
sobre los precios y ventas correctas en 
tonelaje... pero inferiores a lo deseado 
porque se quiere vender más de lo nor-
mal en fresco, ante las debilidades que 
exhibe la exportación. En cualquier ca-
so, la buena noticia es que el repunte 
del cerdo en Alemania permitirá que los 
mataderos españoles puedan defender 
mejor los precios de su carne ahora y, si 
no subirlos, sí al menos no bajarlos más, 
con lo que no empeorarán su margen. 
Por cierto, que esta semana el ministro 
alemán de Agricultura ha visitado Pekín 
para desbloquear sus exportaciones de 
pollo a China (suspendidas por la gripe 
aviar desde 2006) y, como quien no 
quiere la cosa, ha pedido a China que 
reconozca el concepto de regionaliza-
ción para el porcino alemán en el (hi-
potético) caso de que la peste africana 
llegue a Alemania, es decir, la regionali-
zación de medidas circunscrita solo a la 
zona del foco, en lugar de un bloqueo 
total de la exportación alemana de por-
cino. A eso se le llama poner la venda 
antes de la herida o aviso a navegantes. 

Pues pongamos también que hablo 
de Pekín. Allí, los largos meses que se 
acumulan ya de pérdidas en la produc-
ción han llevado a una reducción del 
censo porcino, lo que permite entrever 
que el incremento estructural de su 
producción se verá ahora atemperado. 
Con reservas, ya que las reducciones 
siguen afectando a las granjas más pe-
queñas, mientras que las explotaciones 
de escala mantienen intactos sus planes 
de expansión, contra viento y marea. El 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 31 

MPB. Lunes, 30 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,223 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.890 
Vendidos a clasificación de 1,220 a 1,226 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización de este lunes ha 
repetido en un contexto de oferta muy redu-
cida y demanda relativamente plana. Con 
un balance de 348.822 cerdos, la matanza 
de la zona Uniporc Oeste refleja muy bien el 
mínimo estacional de la producción, acen-
tuado por las altas temperaturas del mes de 
julio. El peso medio ha bajado todavía otros 
170 gramos, situándose en los 93,07 kilos y 
cayendo por debajo de los niveles de los 
años precedentes. En cuanto a la demanda, 
sufre también probablemente las consecuen-
cias de la canícula, con menos interés por 
parte de los consumidores en todas las cate-
gorías de carne. Sin contar, además, con 
que el final de mes y el tradicional cambio 
de turnos de vacaciones no son nunca favo-
rables a las compras. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 31: 30 de julio a 3 de agosto de 2018 
 
 

 Sem 30 Sem 31 
Lomo 1 2,82 2,83 
Lomo 3 2,42 2,42 
Jamón tradicional 2,78 2,76 
Jamón sin grasa 2,32 2,32 
Panceta (s/picada nº1) 2,62 2,64 
Panceta (s/picada extra) 2,97 2,95 
Picada (sin cuello) 1,32 1,31 
Tocino 0,35 0,35 

REINO UNIDO - SEMANA 30 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
 
Semana: del 23 al 29 julio de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 150,26 p (-0,08) 1,69 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 30: 83.507 (+1,1%) 
Peso sem. 30 (kg/canal): 82,48 (-60 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8904£ 
 
 

POCO QUE HACER 
 

El precio del cerdo en el Reino Unido 
se mantiene estable desde hace semanas. 
Los operadores hablan de otra semana más 
de lento comercio, con una oferta de cer-
dos corta pero una demanda también de-
creciente. La matanza se recuperó en un 
+1% respecto a la semana precedente y se 
anotó su actividad más alta desde finales 
de abril. El peso medio es medio kilo infe-
rior a hace un año. 

precio interior del cerdo en China sigue 
recuperándose lentamente: no se le ven 
posibilidades de clara subida de aquí a 
final de año, pero sí de una progresiva 
remontada para ir a buscar el nivel (que 
ya fue bajo) del otoñó pasado. De mo-
mento, el cerdo cotiza ahora en torno a 
un -10% por debajo del verano pasado, 
cuando en la primavera lo hacía a un  
-30%. Los exportadores europeos espe-
ran con ansia que los importadores chi-
nos vuelvan al mercado en septiembre/
octubre. En el norte de la UE, algún 
matadero ya indica que empieza a verse 
un tímido interés renacido de los chinos 
por los subproductos típicos de su co-
mercio (huesos, cabezas,...). La cuestión 
será a qué nivel de precio se va a activar 
definitivamente ese comercio. La guerra 
comercial EEUU-China ya ha llevado a 
una caída brusca de las exportaciones 
de porcino de EEUU a ese destino asiáti-
co, pero los precios norteamericanos 
están ahora bajando con rapidez, para 
intentar compensar los aranceles (al 
menos en México, donde tiene su se-
gundo frente de la guerra comercial: el 
precio de los jamones en EEUU, princi-
pal producto que exportan a México, 
vuelve a caer y parece que sus embar-
ques a este destino se recuperan ahora, 
gracias también a que mantienen la 
ventaja logística). En China, además, la 

continuada depreciación del yuan, fren-
te al dólar y frente al euro, complica un 
poco más la competitividad de los ex-
portadores. 

O pongamos que hablo de Madrid. 
Vuelve el fuerte calor al sur de los Piri-
neos y volverá a pararse el crecimiento 
de los cerdos, ya que el calor se instala 
ahora en las granjas de día y de noche. 
Esta semana, el peso ha bajado -390 
gramos en canal y es de prever que la 
semana próxima el descenso todavía 
sea mayor. Con los lechones que aprie-
tan por detrás y con la necesidad de 
"airear" un poco las granjas bajando su 
densidad de animales, los ganaderos 
ofertan algo más de cerdos... pero bas-
tante más ligeros de peso. Hasta ahora, 
podían gestionar sus salidas con una 
relativa mayor comodidad, aguantando 
pesos más altos que el año pasado para 
diluir en ellos el coste de producción y 
la menor subida estival de la cotización. 
Pero si el calor sigue apretando, la caí-
da de pesos se generalizará más. Esta 
semana, el diferencial del peso con el 
año pasado es de 1,6 kilos, el tercero 
más estrecho del año. Es cierto que en 
Alemania y Francia los pesos ya se han 
desplomado esta semana por debajo del 
año pasado, pero es que, de forma iné-
dita, las temperaturas más altas llevan 
instaladas en las granjas desde hace 
más semanas en el norte que en el sur 
de Europa. En el muestreo de Merco-

lleida, mataderos y ganaderos prevén 
reducir su actividad la semana entrante, 
aunque en mayor proporción los segun-
dos. El mercado se estabiliza también 
en España, donde el repunte alemán de 
esta semana permite apuntalar la debili-
tada carne y donde el calor alargará en 
el tiempo el descenso del peso... y la 
calma en el mercado, previsiblemente 
hasta encarar el final de agosto y tener 
que afrontar toda Europa la realidad del 
otoño (la que empieza a mostrar ya el 
desplomado mercado europeo del le-
chón, con unos precios del -30% al -
40% por debajo de 2017 ahora). 

Este año, la matanza (con datos de 
Mercolleida) de enero a julio ha aumen-
tado un +7% respecto al mismo perío-
do del 2017 y, aunque en estos momen-
tos es en torno a un -12% inferior a sus 
máximos de enero/febrero, es todavía 
un +10% superior al verano del año 
pasado. Y, con un 2% ó 3% más de peso 
medio, significa más cerdos y más carne 
producida, casi la mitad de la cual ha 
de venderse en la exportación (y algo 
más de una tercera parte de esta mitad, 
en la exportación extracomunitaria, 
básicamente Asia). Solo faltaba que, 
para desacomplejar más el crecimiento 
(y recalentar la competencia entre ma-
taderos), vengan italianos y alemanes a 
construir mataderos aquí, donde se 
cruzan los caminos, donde todavía que-
da sitio,... 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 2 de agosto de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,223 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 26.861 
Vendidos a clasificación de 1,217 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: 264 vendidas. Cotización media  
“salida granja” : 0,846 €  (0,000), de 0,841 a 
0,851 €. Cotización media “transportadas”:  
0,839 €  (0,000), de 0,835 a 0,842 €. 
 

* Mercado: Segunda semana consecutiva de 
estabilidad de la cotización en los 1,223 
euros, en el transcurso de una sesión de 
ventas débilmente aprovisionada, reflejando 
la debilidad de la oferta en las granjas. La 
actividad en la zona Uniporc Oeste refleja 
también el mínimo estacional de produc-
ción, con 357.000 cerdos sacrificados esta 
semana y un peso medio que parece haber 
tocado ya fondo en los 93 kilos. A pesar de 
esta debilidad de la oferta, la cotización no 
consigue recuperarse, al contrario de la 
cotización alemana que recuperó 2 céntimos 
este miércoles en un contexto de falta de 
cerdos ampliada en algunas regiones por 
una canícula que se alarga en el tiempo. 
Estas condiciones se repiten en muchos 
otros países europeos, cuyas cotizaciones se 
mantienen en un nivel claramente bajo y 
entre la estabilidad y el ligero repunte. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 30-31 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 16 julio 23 julio 30 julio Dif. 
Lechón 25 kg 30,00 28,50 28,00 -0,50 
 
 
 

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

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 13 julio 20 julio 27 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,08 1,06 1,06 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,35 1,33 1,33 = 
 

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

Vion 16-22 julio 23-29 julio 30 julio-5agosto Dif. 
Canal 56% 1,41 1,41 1,39 -0,02 
 

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

 
 

PVV: Parámetros de la semana 2-8 julio 9-15 julio 16-22 julio 
Animales sacrificados 294.000 296.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,30 95,30 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 18 julio 25 julio 1 agosto Dif. 
Cerda 1,02 1,00 1,00  = 

CHINA - SEMANA 30 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 23 al 29 de julio de 2018 
 

 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 12,52 +0,41 1,56 +0,04 
Lechón (kg) 24,59 +0,33 3,07 +0,02 
 

1 EUR = 8,0178 CYN 
 
 

DIMES Y DIRETES 
 
 

Aunque el martes se rumoreaba que 
China y EEUU volvían a negociar un hipo-
tético acuerdo para poner fin a la guerra 
comercial, el rumor de este miércoles es 
que el presidente Trump podría anunciar 
en breve que el arancel adicional sobre los 
productos chinos pasará del 10% al 25%. 
Desde China se indica que, si así fuera, 
tomarían una medida similar sobre los 
productos de EEUU (¿porcino, soja?). 
Mientras, los precios del cerdo siguen 
recuperándose en China y han recortado 
su diferencial con 2017 a su mínimo de 
este año: un -9%, lejos del -30% de la 
primavera. De momento, la soja ha abierto 
su sesión en Chicago a la baja,  tras un 
rallye ayer martes recalentado por ese 
rumor que hoy es el contrario... 

 

DINAMARCA - SEMANA 32 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana del 6 al 12 de agosto de 2018 
Cebado 
Canal 70-95,9 kg 61%  
Danish Crown 8,30 DKK (0,00) 1,11 EUR 
 

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

1 EUR=7,4514 DKK 
 
 

EN MODO ESPERA 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

de cerdo se caracteriza por las vacaciones 
en Europa y una floja exportación fuera de 
la UE. El mercado necesita nuevos impulsos 
para poder moverse. Las ventas son más o 
menos constantes, pero los precios están 
presionados. Por ejemplo, en estos momen-
tos la pieza que sufre más es el jamón, ya 
que los fabricantes italianos están de vaca-
ciones y reducen demanda; esto provoca 
descensos en los precios de los jamones en 
Europa. El mercado de delanteros, paletas y 
agujas se mantiene más uniforme y estable, 
mientras que hay una gran demanda de 
lomos, pancetas y bacon. Fuera de la UE, la 
venta a Japón se mantiene estable pero los 
compradores chinos siguen retirados 

COMPLICADO 
 
 * Cerdos: En años anteriores, nunca 

había sucedido que el precio cayera a 1,39 
euros en esta época del año y menos aún 
con una oferta muy corta como la que hay 
ahora. Desde hace muchas semanas, el 
crecimiento de los cerdos es lento, a causa 
de las altas temperaturas. Los mataderos 
están satisfechos con esta baja oferta (sobre 
todo los mataderos alemanes), ya que las 
ventas de carne son muy complicadas. Los 
jamones están presionados, con precios más 
bajos semana tras semana. La industria de 
transformación está de vacaciones y se 
reduce su demanda. No se esperan mejorías 
en el corto plazo. 

 
* Cerdas: Situación de mercado tranqui-

la, siendo la repetición de los precios lo 

máximo a que se puede aspirar. La industria 
de transformación está de vacaciones y hay 
una dura competencia por parte de las va-
cas. Algunos ganaderos de leche están ven-
diendo ahora más vacas de lo normal, ya 
que andan escasos de forrajes a causa de la 
sequía. 

 
* Lechones: No mejoría en el conjunto 

del mercado de los lechones. Y es sobre 
todo en el mercado libre donde se nota más 
la falta de compradores. A su vez, esto com-
porta también que haya presión en las ven-
tas de lechones bajo contrato. La cotización 
oficial alemana no refleja la situación de 
mercado y en algunas operaciones incluso 
hay ya pluses negativos. En Holanda, los 
productores de cerdos muestran una mayor 
continuidad en sus compras de lechones, 
cuya oferta es igualmente constante. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

25
30

35

40

45
50

55

60

65

E
U

R
 u

ni
da

d 
23

 k
g

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

8

10

12

14

16

18

20

22

Y
ua

ne
s/

K
g/

vi
vo

2016

2017

2018

PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

D
K

R
 k

g 
ca

na
l 6

0%

2016

2017

2018

DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Semanas

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

E
ur

/K
g/

vi
u

ESP

ALE

FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO 2018. Fuente: Mercolleida



6 - Boletín de Mercolleida nº 2.565 -  30 de julio al 3 de agosto de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

Bélgica 119,00 118,90 
Bulgaria 171,87 171,80 
Chequia 141,62 142,80 
Dinamarca 128,12 127,10 
Alemania 147,22 144,67 
Estonia 146,35 145,48 
Grecia (*) (*) 
España 152,16 150,85 
Francia 132,00 132,00 
Croacia 149,98 148,25 
Irlanda 141,26 139,12 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 147,98 145,42 
Lituania 143,83 140,91 

 sem 29: sem 30: 
   16-22 julio 23-29 julio 

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

   sem 29: sem 30: 
   16-22 julio 23-29 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 145,20 142,60 
Hungría 150,51 148,33 
Malta (*) (*) 
Holanda 126,89 126,39 
Austria 152,11 151,52 
Polonia 143,04 141,16 
Portugal 174,00 174,00 
Rumania 157,88 157,02 
Eslovenia 160,29 160,40 
Eslovaquia 153,62 152,57 
Finlandia 156,79 158,21 
Suecia 162,78 162,80 
Reino Unido 168,14 168,04 
   
MEDIA UE 145,11 143,78 

ITALIA - SEMANA 32 
 

CUN - 2 de agosto de 2018 
  

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 53,50 -0,25 
15 kilos 4,930 -0,075 
25 kilos 3,215 -0,075 
30 kilos 2,805 -0,075 
40 kilos 2,235 -0,075 
50 kilos 2,057 -0,075 
65 kilos 1,930 -0,035 
80 kilos 1,810 = 
100 kilos 1,640 +0,010 
 

Cerdos para sacrificio 
Cerdos DOP  
De 144 a 152 kilos 1,447 +0,003 
De 152 a 160 kilos 1,477 +0,003 
De 160 a 176 kilos 1,537 +0,003 
 

Cerdos no DOP 
90-115 kilos 1,261 +0,003 
115-130 kilos 1,276 +0,003 
130-144 kilos 1,291 +0,003 
144-152 kilos 1,321 +0,003 
152-160 kilos 1,351 +0,003 
160-176 kilos 1,411 +0,003 
176-180 kilos 1,341 +0,003 
 

Despiece en fresco. Semana 31   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,25 +0,05 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,80 +0,10 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,60 +0,10 
Coppa fresca con hueso 3,38 +0,08 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,69 +0,04 
   
   

Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,88 = 
   >12 Kg 3,86 = 
   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 2,86 +0,06 
Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,81 +0,01 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,34 +0,03 
  

Papada c/corteza y magro 1,53 +0,03 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 

Manteca (tn) 
  cruda 599 +10,00 
  refinada, en cisterna (tn) 939 +10,00 
  refinada en envases 25 kg 1.069 +10,00 
  Refinada en paquetes 1 kg 1.719 +10,00 
 

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. 
 
 
 
 

¡QUÉ CALOR! 
 
Han llegado los grandes calores a Italia y 

esto se refleja en una caída del peso medio  
(la semana pasada, -1,5 kilos), que deberá 
tener continuidad en la semana en curso. 
Mientras, los mataderos han conseguido 
subir la carne, con lo que mejoran su margen 
y, sin entrar en claras ganancias, abandonan 
al menos los números rojos. Además, muchos 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 31 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 31 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 = 

mataderos cierran puertas la semana del 15 
de agosto, por lo que ahora quieren matar 
más cerdos para compensar la menor pro-
ducción de esa semana. Todo esto sostiene 
la demanda de cerdos cuando su oferta es 
más corta. En definitiva, con menos cerdos 

disponibles y algo más demanda, la cotiza-
ción del cerdo en Italia volverá a subir la 
próxima semana, pero lo hará ya de forma 
muy moderada. O, prácticamente, testimo-
nial, en recuerdo de lo que pudo haber sido 
este verano... 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 31 julio 2.114 (14 lotes) 2.114 (14 lotes) 1,435-1,490 1,46 +0,02 
Viernes 3 agosto 1.620 (10 lotes) 1.620 (10 lotes) 1,465-1,540 1,50 +0,04 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 31-32 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 30): 
  - Lechón 25 kg+100: 37,80. 
- Precios del lunes, 30 de julio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 37,80 (-3,20) 
- Indicador semana 31: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 29/16-22 jul  sem 30/23-29 jul  sem 31/30 jul-5 ago
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,48 1,45 1,43-1,44 
Canal E 1,44 1,42 1,40-1,41 
Canal U 1,33 1,30 1,28-1,29 
Precio ponderado S-P 1,46 1,43 1,41-1,42 
Cotización cerda M 1,02 1,00 1,00 
Número de cerdos sacrificados 930.433 935.926 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.680 17.275 -- 
 

- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 30 jul): 28.901.972     -Año 2018 (a 29 jul): 28.449.975    - Dif.: -451.997 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 30 jul): 485.007   - Año 2018 (a 29 jul): 531.135       - Dif.: 46.128 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 30:  39,00 (-3,00). Tend. sem 31:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 30:  35,00 (-3,00). Tend. sem 31: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 30 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana del 23 al 29 de julio 2018 
Cerdo vivo        
 4,62 (-0,08 PLN) 1,08 (-0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,96 (-0,09 PLN) 1,40 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2720 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 31 de julio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 30/23-29 julio Sem 31/30 julio-5 agosto 
Jamón deshuesado 2,70 - 2,95 - 3,10* 2,65 - 2,90 - 3,10* 
Jamón corte redondo 1,92 - 2,10 - 2,30* 1,90 - 2,05 - 2,25* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,23 - 2,35 - 2,50* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,12 - 2,20* 1,88 - 2,10 - 2,20* 
Solomillo 6,85 - 7,80 6,85 - 7,75 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,25 4,40 - 5,20 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,15 - 3,30* 2,93 - 3,13 - 3,30* 
Lomo 3,40 - 3,70 - 4,05* 3,35 - 3,65 - 4,00* 
Aguja 2,70 - 2,90 - 3,05* 2,70 - 2,90 - 3,00* 
Aguja deshuesada 3,45 - 3,65 - 3,90* 3,45 - 3,65 - 3,85* 
0Panceta 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,50 - 2,70 - 2,85* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,45* 1,20 - 1,35 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,55 - 0,65 - 0,85* 0,55 - 0,65 - 0,85* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,78 - 1,88 1,76 - 1,86 
Media canal de cerda 1,25 - 1,40 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 25 julio Miércoles 1 agosto 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,39 1,41 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,39 1,41 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,39 1,41 

PORTUGAL - SEMANA 32 

Bolsa do Porco 
Sesión del 2 de agosto de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

CORRECCIÓN 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la relativamente corta 
oferta de cerdos cubre una demanda más o 
menos fluida por parte de los mataderos, pero 
esta no puede ser satisfecha en todas las oca-
siones. Los pesos medios vuelven a bajar y la 
oferta para la próxima semana se prevé igual 
que baja que en la actual. La matanza de la 
semana pasada fue de 936.000 cerdos, lo que 
supone unos 6.000 más que la semana ante-
rior y unos 4.000 menos que en la misma 
semana del año pasado. El peso medio baja 
300 gramos y, en los 95,8 kilos actuales, se 
queda a 150 gramos por debajo de hace un 
año. Las vacaciones y las altas temperaturas 
fuerzan una demanda débil de carne. Las 
cantidades comercializadas son inferiores a lo 
esperado. En cualquier caso, con el final de las 
vacaciones en algunos estados se espera que 
se recupere demanda de carne por parte de la 
industria transformadora y, por tanto, que el 
comercio cárnico gane en volumen y sea algo 
más satisfactorio. En muchos países europeos 
los problemas de venta de la carne siguen 
dominando el mercado. Aunque la oferta 
disponible de cerdos tiende a ser baja en casi 
todas partes, los operadores insisten en la 
presión que ejercen los problemas de venta de 
la carne. 

 
* Mercado de despiece: la demanda de 

carne de cerdo sigue siendo muy floja, afecta-
da por las vacaciones y las altas temperaturas. 
No hay ningún impulso estimulante a la vista. 
En el mercado mayorista de Hamburgo, las 
cantidades comercializadas son significativa-
mente inferiores a lo habitual. La demanda se 
centra sobre todo en pancetas y agujas, mien-
tras que el resto del despiece está más descui-
dado. Y es principalmente la comercialización 
de jamones y chuletas lo que está causando 
mayores problemas a los mataderos. Los com-
pradores de carne se muestran muy reacios a 
comprar, ya que no quieren que la salida del 
verano les pille con grandes stocks en sus 
manos. Por tanto, los precios siguen estando 
presionados. En casi todos los países se habla 
de una oferta de cerdos muy manejable, ya 
que es reducida, pero, al mismo tiempo, se 
reconoce también que el comercio de carne 
apenas se mueve, falto de demanda. En conse-
cuencia, prima la cautela en la evolución de 
las cotizaciones europeas del cerdo. 

En el mercado de la cerda, la comerciali-
zación de carne está en niveles muy bajos. 
Aunque los precios de las cerdas vivas se han 
mantenido ahora estables en Alemania y en la 
mayor parte de los países productores, el 
comercio de su carne pasa pedidos muy flojos, 
limitados a cubrir las necesidades mínimas del 
día a día. No hay nuevos impulsos de deman-
da, por tanto, ya que la industria de transfor-
mación sigue de vacaciones y trabaja a medio 
gas. 

Sesión del 2 de agosto 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 2 al 8 de agosto de 2018 es de 0,92 (0,00), con 
una horquilla de 0,92-0,95. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 30-31 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,656 EUR 
 

 Sem. 28 Sem. 29 Sem. 30 EUR kg vivo Tendencia sem. 31 
Quebec (prix de pool) 198,13 194,63 186,14 1,09 (-0,03) A la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 22 de julio: Año 2017: 11.511.961 -  Año 2018: 11.377.979 (-1,2%). 

BRASIL - SEMANAS 30-31 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Lunes, 30 de julio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,26 (0,00) 0,75 (+0,02) 
Santa Catarina 3,10 (0,00) 0,72 (+0,02) 
Sao Paulo 3,30 (0,00) 0,76 (+0,02) 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 30 
(23-29 julio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,77  (-0,01) 1,10 (+0,02) 
Canal export  4,82 (-0,06) 1,11 (+0,01) 
Lomo 8,96 (-0,33) 2,07 (-0,02) 
Jamón 5,85 (-0,29) 1,35 (-0,03) 
Chuleta 10,29 (+0,12) 2,38 (+0,08) 
Carré 5,87 (-0,45) 1,36 (-0,06) 
Paleta 6,25 (-0,10) 1,44 (+0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,231 EUR. 

 
TRISTE ESTABILIDAD 

 

 
Aunque el precio del cerdo en Brasil se 

mantiene sin cambios, en su conjunto, desde 
hace algunas semanas, esta estabilidad ha 
escondido retrocesos puntuales en algunos 
estados. La baja liquidez del mercado en 
estos últimos días responde también al efecto 
"final de mes", cuando el consumo siempre 
acostumbra a retraerse hasta que se ingresan 
las nóminas el día 1. Sabiéndolo, la operativa 
comercial se reduce al mínimo necesario 
para el día a día, lo que presiona también 
sobre los precios del despiece y, de rebote, 
vuelve a afectar al cerdo, cuya demanda 
disminuye mientras la oferta sigue siendo 
todavía elevada. Los operadores esperan que 
ahora se ponga de manifiesto la necesidad de 
reabastecimiento por parte del comercio y de 
reconstitución de stocks por parte del mata-
dero y que ello permita que el precio del 
cerdo se recupere. Y, aunque es cierto que 
estas expectativas positivas se han visto bas-
tante defraudadas a lo largo de este año, los 
operadores necesitan confiar de nuevo en 
que el cambio de mes aporte nuevos impul-
sos al mercado. La esperanza es lo último 
que se pierde. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,856 EUR 
 

Mercados en vivo 13 julio 20 julio 27 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 50,00 45,00 40,00 0,75 (-0,10) 
Missouri no disponible no disponible no disponible   
Arizona - Peoria 52,00 49,00 45,00 0,85 (-0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 55,70 51,05 46,80 0,88 (-0,08) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 73,79 no disponible 62,40 1,18  
Cinturón de Maíz Oeste 73,60 67,04 61,93 1,17 (-0,09) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  74,26 68,06 62,40 1,18 (-0,10) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 77,95 80,71 76,81 1,45 (-0,07) 
Jamón 56,12 54,71 50,60 0,95 (-0,08) 
Panceta 172,43 167,39 127,15 2,40 (-0,75) 
  

(*) 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 30/2018: 1.987.000 (-11,1% respecto a 2017). 
Acumulados a 29 julio:    2017: 67.496.000  -   2018: 69.189.000 - Dif: +1.942.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 30: 94,35 Kg/canal (0 gr. respecto semana 29 / +450 gr. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 30 de julio de 2018 
(variación respecto lunes 23 de julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 30 julio Var. canal 
Agosto 2018 63,30 -3,12 1,19 
Octubre 2018 51,22 -1,40 0,97 
Diciembre 2018 46,60 -0,67 0,88  
Febrero 2019 53,77 -0,23 1,01 
Abril 2019 59,62 +0,07 1,13 
Mayo 2019 66,47 +0,40 1,25 
Junio 2019 71,42 +0,55 1,35 
Julio 2019 71,90 +0,78 1,36 
Agosto 2019 71,45 -0,10 1,35 
Octubre 2019 60,82 -0,68 1,15 
Diciembre 2019 56,87 -0,13 1,07 
 

ADIÓS AL VERANO 
 
Nuevo descenso del precio del cerdo en 

EEUU, en paralelo a la fuerte depreciación 
que, esta semana de forma clara, se ha ano-
tado el despiece. Bajan todas las piezas, 
pero lo hace con especial amplitud la pance-
ta, que es también la que había subido más 
antes y la que empieza a abandonar su 
época de consumos máximos estacionales. 
En Chicago, los futuros siguen también con 
la fuerte corrección bajista iniciada con la 

apertura de las guerras comerciales con 
China y, sobre todo México. Bajan cada 
semana los contratos de futuros más inme-
diatos, hasta final de año, y caracolean 
arriba y (más) abajo los diferidos a partir 
de la primavera del próximo año. 

 
* El USDA publica semanalmente datos 

sobre la evolución de las exportaciones de 
cereales, soja...  y carne de cerdo también.  
En la semana 29 (13-19 de julio), con aran-
celes tanto en China como en México, 
EEUU exportó 21.100 tn de carne de cerdo: 
+7% respecto a la semana anterior y 
+21% respecto a la media de las últimas 4 
semanas. Y, precisamente, ha habido incre-
mentos en los embarques destinados a 
México (6.400 tn), además de Corea del 
Sur (4.500 tn), Japón (3.900 tn), Canadá 
(2.600 tn) y Australia (2.000 tn). En cam-
bio, no hay envíos relevantes a China. 

 
 

MIRANDO HACIA ABAJO 
 
Segunda semana consecutiva de descen-

so para el precio del cerdo en Canadá. Igual 
que el precio estadounidenses, también el 
canadiense está siguiendo este verano al 
milímetro los niveles de 2017, tanto en 
cuanto a techo estival como, ahora, en la 
estacionalidad bajista. Las pirmeras pujas 
del encan de Québec en esta semana de 
engarce entre julio y agosto confirman ade-
má que se mantiene la tendencia bajista. Y 
también se mantiene el descenso, en su 

acumulado anual, de la matanza en Cana-
dá, en torno al -1% interanual: sigue siendo 
la excepción entre los grandes países pro-
ductores mundiales este año. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 31 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 21,00 31,00 29,00 20,00 33,00 
Holanda 21 kg (máx.) 30,00 51,00 46,00 30,00 47,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81  
Media interanual 36,13 41,49 25,29 30,19 41,79 
En lo que va de año 40,48 49,29 29,18 32,04 44,83 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 31/2017. Del 30 de julio al 5 de agosto de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 23-29 julio 30 julio-5 agosto 6-12 agosto 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

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

Un origen  36,00  35,00 -- 
Multiorigen  31,00  30,00 -- 

 

* 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. 30 sem. 31 sem. 32 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 37,00 34,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 28,00 25,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 35,00 33,00 30,00 
   

Tostón 
  Zamora normal 23,00 23,00 -- 
  Zamora sin hierro 31,00 31,00 --  
  Segovia 4,5-7 kilos 31,00 31,00 32,00 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 30 Sem. 31 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 35,00  35,00 
Holanda: BPP 25 kilos 28,50  28,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg (coronas) 41,89  41,89 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos (zlotys) 42,25 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  14,00  13,00    
Francia: Precio ponderado 25 kilos  32,25 no disponible 
Italia: CUN 25 kilos  83,75  82,25 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg (libras esterlinas) 59,90 no disponible 

Y mientras los alemanes, ahora más 
pendientes unos de cosechar que de las 
granjas y temerosos otros  del futuro del 
cebado, no vuelvan a comprar en Ho-
landa, difícilmente se solucionará el 
grave problema de desequilibrio entre 
oferta y demanda que tiene el mercado 
holandés. 

Lo que, traducido al mercado espa-
ñol, es como decir que el lechón nacio-
nal seguirá depreciándose mientras la 
competencia holandesa llegue aquí más 
barata. Porque, de forma bastante 
inusual, el lechón nacional tiene ahora 
un precio más alto que el holandés. 
Cierto que cuenta con la ventaja de que, 
por diversas razones, se prefiere este 
lechón nacional al de importación... 
Pero, aún así, sigue costando colocarlos 
todos en el momento adecuado, con lo 
que no se discute el cariz bajista del 
mercado. Otra cosa es discutir que, sin 
la presión sorprendentemente prolonga-
da de los holandeses, el lechón nacional 
no hubiera bajado tanto, ya que su ofer-
ta no es excesiva. 

Pero se atraviesan ahora las peores 
semanas del año para el lechón, cuando 
el calor retrasa las salidas de cerdos y la 
generación de plazas vacías y las pro-
ducciones propias aprietan, con lo que 
hay menos demanda necesitada de 
comprar y más oferta obligada a ven-
der.  

a guinda a todo esto la pone la frágil 
situación del cerdo cebado, cuya subida 
estival se ha quedado por debajo de lo 
esperado, y la situación de la carne, que 
dibuja incógnitas sobre la rentabilidad 
de lo que queda de año y desincentiva 
las ganas entradoras si no es “a precio”. 
Pero, de momento, el masivo veraneo 
de los lechones holandeses en España le 
pasa la factura al lechón nacional que 
no veranea. 

 
* En el primer semestre de 2018, 

Alemania ha importado 5,52 millones 
de lechones, lo que supone un ligero 
descenso del -2,1% respecto al mismo 
período del año pasado (y, probable-
mente, se cerrará el año de nuevo con 
un incremento). Holanda y Dinamarca 
son los dos principales orígenes de estos 
lechones. 

PRECIO BASE LLEIDA: 20,00 (-1,00) 

HOLANDA VERANEA 
EN ESPAÑA 

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

 

 Del 23 al 29 de julio Del 1 de enero al 29 de julio 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 3 0 187 
Letonia 1 18 7 475 
Lituania 2 27 38 1.106 
Polonia 10 35 75 1.697 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 3 24 
Rumanía 91 2 518 17 
Hungría 0 3 0 27 
Ucrania 8 5 58 36 
Total 112 93 699 3.597 
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OVINO 

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

Semana 31. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,07 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 
 

 27 julio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 = 
Pollo amarillo 1,16 = 
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 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 27 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 = 
L 63-73 0,74 0,74 -0,03 
M 53-63 0,58 0,58 -0,02 
S <53 0,45 0,45 -0,02 

 CONEJOS Y AVES  

GANADO OVINO - Semana 32/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 3 de agosto de 2018 

 

Cordero 27 julio 3 agosto Dif. 
De 19 a 23 kg 2,90 3,10 +0,20 
De 23,1 a 25 kg 2,75 2,95 +0,20 
De 25,1 a 28 kg 2,65 2,85 +0,20 
De 28,1 a 34 kg 2,35 2,55 +0,20 
De más de 34 kg 2,25 2,45 +0,20 
    

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 32/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 3 de agosto de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 27 julio 3 agosto 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 2 agosto Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 
(última cotización disponible) 

 
FRANCIA. Rungis 3 agosto Dif. 
Conejo vivo no disponible  
Conejo entero  3,40-4,20 -0,10/= 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 
 
ITALIA. Listincun 27 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 (=) 

SEÑALES DE HUMO 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,95 (+0,20) 

ALDABONAZO 
 

Cambio de tercio. La situación del 
ovino español vuelve a registrar un vuel-
co como resultado de la operativa relacio-
nada con la inminente celebración de la 
Fiesta del Sacrificio entre los fieles del 
credo musulmán. Las previsiones de car-
ga del principal puerto de salida español, 
Cartagena, cifran en alrededor de 
100.000 cabezas el contingente que se 
prepara estos días para su envío a Libia 
en diversos fletes que incluyen espectacu-
lares operativas. Y todo ello, concentrado 
en apenas diez días, para llegar a punto a 
la fecha señalada, el 21 de agosto, coinci-
diendo con uno de los picos de consumo 
del mercado nacional con motivo de la 
celebración de un gran numero de fiestas 
patronales en los pueblos españoles. Sin 
lugar a dudas, este calendario que con-
centra la demanda interna y externa en el 
momento de menor producción es el que 
origina una revalorización tan importante 
de los corderos como la que se aplica esta 
semana (20 céntimos por kilo en vivo). 
Con este escenario, el principal obstáculo 
al cierre fluido de las operaciones es la 
aparición de posiciones especulativas, en 
lo que constituye un comportamiento 
muy arraigado en el sector. Como ele-
mento positivo, cabe destacar que el día 
‘D’ de matanza para los mataderos espa-
ñoles que atienden a las carnicerías Halal 
facilitará su programación de sacrificio, 
ya que el martes es una jornada en la que 
podrán dedicarles casi una atención 
‘exclusiva’, algo que hubiera resultado 
mucho más difícil un lunes o un viernes.  

El intenso calor que se ha adueñado 
de la geografía española condiciona de 
forma negativa la producción de conejo. 
Como cada año, los animales se resien-
ten de las elevadas temperaturas que 
registran las granjas -a pesar de la im-
plantación cada día más extendida de 
mejores sistemas de ventilación-, de 
forma que el producto que llega a los 
mataderos tiene menos peso y peor 
rendimiento. Por otro lado, la concen-
tración de la demanda en unos pocos 
puntos de venta, con motivo del éxodo 
de muchos trabajadores a la costa du-
rante sus vacaciones, hace que la venta 
de la canal siga tan complicada como 
siempre. Así las cosas, los mataderos se 
resisten con uñas y dientes ante la más 
mínima revalorización de su materia 
prima, dejando por el momento el envi-
te de subida de la producción en el in-
tento, pese a la frustración creciente de 
los granjeros. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 28 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 62,00 +1 
De 23,1 a 25 kg 65,00 +1 
De 25,1 a 28 kg 68,00 +1 
De 28,1 a 30 kg 71,00 +1 
De más de 30 kg 74,00 +1 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)30 julio Dif. 
Lechal 11 kg 4,70-4,85 +0,25 
Ligero 15 kg 3,65-3,80 +0,20 
Ligero 19 kg 3,07-3,22 +0,10 
Corderos 23 kg  2,81-2,96 +0,10 
Corderos 25 kg 2,70-2,85 +0,10 
 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 1 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,95 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,81 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,65 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,49 = 
Corderos + 34 kg 2,35 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 2 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00-3,06 +0,09 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,94-3,00 +0,09 
Corderos 25,5-28 kg 2,82-2,88 +0,09 
Corderos 28,1-34 kg 2,49-2,55 +0,06 
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VACUNO 

Afortunadamente, la fluidez de las 
exportaciones y la llegada de miles de 
turistas a las costas españolas -o a las 
francesas, italianas y portuguesas- com-
pensa en parte este fenómeno. Sin em-
bargo, en el caso de algunos mercados 
concretos como el de Barcelona, que 
albergan una industria cárnica de va-
cuno muy potente, todos estos cambios 
generan importantes presiones sobre los 
precios que no siempre se pueden su-
perar sin concesiones. Este es el caso de 
la presente semana, en la que el ganado 
frisón y las hembras que se engordan en 
las explotaciones catalanas desde ma-
monas se devalúan un céntimo. La baja-
da por la mínima de las referencias tra-
duce así las dificultades de venta que 
tienen los mataderos de la Ciudad Con-
dal y su entorno, que se ven obligados a 
salir del mercado metropolitano para 
vender más carne en el Levante o las 
Baleares, donde compiten con otros 
operadores del resto del país (y con los 
mataderos locales). Por otra parte, nada 
nuevo bajo el sol, aunque con el agra-
vante de que cada año hay más compe-
tencia de piezas de importación, por un 
lado, y de que las concesiones de los 
ganaderos son cada día menores, por 
otro, gracias a la venta en vivo para el 
barco.  

En estas circunstancias, la distancia 
entre las posiciones de unos y otros 
resulta abismal. De hecho, el principal 
freno a las ansias de devaluación del 
ganado que expresa la industria reside 
en la contención de los pesos que reina 
de momento en la mayoría de explota-
ciones. Sin ir más lejos, los datos de la 
semana 30 recogidos entre los operado-
res del MonVac reflejan un descenso de 
dos kilos en la canal respecto a la sema-
na anterior, con una media de 244,6 
kg., lo que a su vez supone una caída de 
6 kilos frente al nivel que se registraba 
hace un año. En cambio, el volumen de 
sacrificio de animales crece, tanto res-
pecto a la semana anterior (+3,22%) 
como al año anterior (+3,77%). En 
otras palabras: la compleja situación 
que se vive en el mercado de la carne -
con un escandallo muy descompensado- 
no encuentra alivio en la compra, don-
de todavía no se registra ese ‘boom’ de 
la oferta que haría augurar la llegada de 
las primeras partidas de ganado francés 
compradas a finales del verano anterior. 
Al final, se trata de una lucha contrarre-
loj por recuperar los márgenes comer-
ciales antes de la llegada de la ‘rentrée’ 
de septiembre, cuando los pedidos de 
reposición de los establecimientos de la 
capital catalana vuelvan a insuflar aire 
nuevo al mercado.  

Paradójicamente, en estos momen-
Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 31/2018. Del 30 de julio al 5 de agosto de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 27-07-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,93 = 
Novilla R 3,93 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 30-07-2018) 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 2,49-2,64 -0,10/-0,10 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 23 al 29 de julio de 2018   
1 EUR = 4,2820 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,74 PLN +0,14 3,44 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,37 PLN +0,13 3,36 EUR +0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,98 PLN +0,07  3,26 EUR +0,01 
Novilla kg/canal U3 14,38 PLN -0,02  3,36 EUR = 
Novilla kg/canal R3 13,83 PLN -0,16 3,23 EUR -0,04 
Novilla kg/canal O3 13,07 PLN -0,01 3,05 EUR = 
 
Francia (Chôlet, 30-07-2018)   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 23 al 29 de julio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,40 -0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,61 +0,03 
Novilla Kg/canal O3 2,83 -0,08 
Vaca kg/canal R3 3,00 -0,14 
Vaca kg/canal O3 2,88 -0,09 

 
Brasil. Promedio semana 23 al 27 julio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,228 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 133,07 +0,30 2,03 +0,06 

GANADO VACUNO - Semana 32/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 1 de agosto 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.) 4,28 -0,01 4,09 -0,01 3,84  -0,01 3,54 -0,01 
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 3,56 -0,01 Hembras 3,51 -0,01 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,74 -0,01 3,62 -0,01  
 
* 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”: 3,62 (-0,01) 

TENSIONES ESTIVALES 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 145 (-10) 

RETROCEDER POSICIONES 

La falta de ganas de entrar animales 
por parte de la mayoría de cebadores 
durante los días de más calor, unida al 
progresivo incremento en la disponibili-
dad de ganado en Europa, obligan a un 
retroceso casi general en las cotizacio-
nes de reposición del sector vacuno. 
Este movimiento, que ya habían antici-
pado otros países como Alemania u 
Holanda coincidiendo con el fin de la 
campaña de compras para carne blanca, 
toma cuerpo en las principales plazas de 
venta de nuestro país. Ahora bien, el 
descenso no es uniforme: sufren más las 
hembras que los machos, como conse-
cuencia de la mala venta de las terneras 
en los mercados cárnicos, al tiempo que 
son los frisones quienes toman la delan-
tera de las bajadas, mientras que el 
ganado de color se mantiene mucho 
más firme (sobre todo los pasteros). 

En Torrelavega la oferta de esta 
semana ha sido similar a la de la sema-
na pasada, ralentizándose levemente su 
comercialización. En el ganado cruzado, 
los pasteros siguen comercializándose 
de forma rápida y sin a penas tratos de 
por medio. El cruzado menor tiene al-
guna dificultad más, sobre todo en el 
caso de los terneros más tiernos. Más 
problemas han sufrido las hembras ya 
que, a pesar de la presencia de un im-
portante comprador que venía ausen-
tándose, fue necesaria toda la tarde de 
ayer martes para su comercialización. Al 
final se ha vendido todo el ganado a 
precios repetitivos. En el pinto también 
se ha trabado en exceso pese a la pre-
sencia de la totalidad de compradores, 
ya que buena parte de ellos se han mo-
vido con menor actividad que en las 
últimas semanas. Los tratos han sido 
muy trabajados para poder venderse 
toda la entrada de pintos, con cotizacio-
nes a la baja. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado a la sesión de hoy ha 
sido de 2.899 reses, 2.591 más que el 
pasado día 24 de julio, cuando se pro-
dujo un descenso significativo en la 
oferta de animales coincidiendo con la 
víspera de la onomástica del patrón de 
la ciudad (que se festeja con una gran 
equina). En estas circunstancias, los 
vocales de la Mesa de Precios acordaron 
bajar cinco euros los precios de todas 
las calidades de machos descalostrados 
y lactantes de raza frisona, con lo que 
las referencias quedan establecidas en 
130 euros para un frisón macho de cali-
dad extra y menos de un mes, 100 para 
el de buena calidad y 70 para el de cali-
dad regular. En la Pola de Siero, el pa-
sado jueves se registró una concurrencia 
de 874 animales, algo menor que la de 
la semana anterior. Como norma gene-
ral, el mercado gozó de una rápida co-

tos el mercado del ganado de color, 
pese a estar mucho más sujeto a los 
vaivenes de oferta de las explotaciones 
extensivas de la Meseta y el sur de Es-
paña, se muestra mucho más estable. 
En este caso, el principal mecanismo 
regulador es la demanda exterior, tanto 
en vivo con destino a los países del 
Mediterráneo sur, como en canal hacia 
países de gran tirón turístico como Ita-
lia y Portugal, donde la industria nacio-
nal está muy bien posicionada. Y, nue-
vamente, los datos de matanza reflejan 
esta fluidez, con un descenso del peso 
medio en la canal de los añojos de tres 
kilos respecto a la semana anterior, 
aunque la comparativa con la misma 
semana de 2017 sigue arrojando un 
‘sobrepeso’ de 12 kilos (que no es po-
co). Sea como fuere, la matanza per-
manece firme, con un repunte del 6,6% 
en los sacrificios respecto a la semana 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 31/2018 
Semana del 30 de julio al 5 de agosto de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (-10) 100 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 125 (-10) 145 (-5) 160 (-5) --  --  --  
50 Kg 145 (-10) 175 (-5) 180 (-5) 180 (-5) --  --  
55 Kg 180 (-5) 205 (-5) 200 (-5) 200 (-5) --  --  
60 Kg 200 (-5) 225 (-5) 220 (-5) 220 (-5) 230 (-5) 240 (=) 
65 Kg 220 (-5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  455 (-5) 385 (=) 180-200 Kg 740 (=) --  
60-65 Kg 495 (-5) 465 (=) 200-225 Kg 790 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 535 (-5) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 565 (-5) 535 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 220 (-5) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 255 (-5) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 295 (-5) 330 (=) 
75 Kg 325 (-5) 350 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliarde) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  320 (-5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 360 (-5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 385 (-5) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

mercialización por esta disminución de 
la oferta, que se enfrentó a una deman-
da estable, sobre todo en el caso de los 
machos. Gracias a ello, se produjeron 
revalorizaciones de 10 euros por animal 
en el caso de los machos frisones y azu-
les belgas y de cinco euros en los cruza-
dos y de raza asturiana. En cambio, las 
hembras acusaron su falta actual de 

anterior, y los operadores del vivo ad-
vierten de que, sin faltar ganado, ya no 
se percibe la abundancia de días atrás. 
No en vano, Turquía se sigue confir-
mando como un cliente muy regular 
capaz de absorber una parte muy signi-
ficativa del ganado de conformación 
media, en un segmento que cuenta 
además con una demanda cada día 
más amplia en el mercado interior, por 
su fiabilidad a la hora de garantizar 
unas condiciones homogéneas tanto a 
nivel de despiece como de propiedades 
(infiltración, pH de la carne, etc.). To-
do ello está haciendo que los animales 
de conformación R que se crían en los 
cebaderos -donde los últimos avances 
permiten controlar muy bien todo el 
proceso de engorde- estén hoy en día 
tan o más buscados que las terneras, 
cuando antaño éstas eran el ojito dere-
cho del carnicero a la hora de ofrecer 
producto de poca maduración. 

predicamento en los mercados, con caí-
das de diez euros en frisonas, cruzadas y 
asturianas. Ya este lunes, la feria de 
ganado de vida registró un aumento del 
17% en la oferta de ganado, con un 
total de 994 reses (de las que 617 co-
rrespondían a la categoría de vacuno 
mediano).  
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TRIGO NACIONAL: 205,00 (+5,00) 

¡ESTO NO TERMINA 
HASTA QUE SE ACABA! 

El mercado del trigo mantiene su 
recalentamiento y tira al alza del resto de 
los cereales. En Chicago, el trigo ha 
subido cada día durante esta semana, 
fortalecido por rumores que después 
(pero qué más daba ya entonces...) eran 
desmentidos: desde que Rusia iba a limi-
tar sus exportaciones de trigo, ante la 
pérdida de cosecha (que, tal vez, ni si-
quiera va a ser tanta como se teme y, en 
cualquier caso, va a notarse más cuando 
entremos en 2019..., que es para cuando 
menos coberturas hay aquí), hasta que 
era Ucrania la que estudiaba limitar sus 
exportaciones de trigo panificable. Al 
final, nada de nada. Y solo faltaban los 
consabidos dimes y diretes de la guerra 
comercial entre EEUU-China: el martes 
se rumoreaba que los dos países iban a 
volver a negociar y subía la soja, y a día 
siguiente EEUU anunciaba que estudia 
incrementar del 10% al 25% los arance-
les para China, con lo que la soja volvía a 
bajar. La guinda, el weather market, 
verdadero rey de esta época del año en 
Chicago: esta semana, tras un fin de se-
mana con menos lluvia de la prevista, los 
mapas climáticos son más secos para el 
Cinturón Agrícola de EEUU y los fondos 
ya no apuestan tanto a que llueva o no 
como a que la previsión diga que lloverá 
o no. 

Así que puede decirse que hay dema-
siados nervios y demasiados rumores 
ahora mismo, aprovechando que hace 
calor para recalentar los mercados, dis-
parar la volatilidad en Chicago y explo-
sionar el Matif y las primas. Solo el tiem-
po climatológico y el paso del tiempo 
cronológico pueden aportar algo de clari-
dad a un mercado que deviene virtual en 
sus cotizaciones, porque nadie sabe dón-
de se está. Al final, tras no pasar ofertas 
o pasar ofertas a precios para no vender, 
el mercado deberá estabilizarse y, cuan-
do se compre y se venda realmente, será 
cuándo se pueda comprobar si esos 210 
euros que se llegan a pedir para el trigo 
en el puerto son correctos o no. En prin-
cipio, no parece que pueda haber mucho 
margen para descensos, pero hay que 
resituar el nuevo nivel al que se ha 
subido y ver si es operativo. Los grandes 
compradores internacionales, como Egip-
to ayer, pagan sin protestar precios más 
altos en sus tender: lo que les importa, 
ahora mismo, es tener el trigo. Y esto, el 
tenerlo en propiedad, le importa tanto a 
quien necesita comprarlo como a quien 
no quiere venderlo. O como a quien esta-
ba cubierto de antes y lo consume ahora 
de espaldas al “mundanal ruido”. 

La semana que viene hay informe del 
USDA, el viernes, y tal vez ayude, una 
vez publicado, a tranquilizar los espas-
mos del mercado. En la península, la 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 31/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 3 de agosto de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 27 julio 3 agosto Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 207,00 215,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 200,00 205,00 30 días 
Trigo forrajero francés Agosto scd Lleida 201,00 205,00 15 días 
Trigo forrajero UE-imp PE 72 Disp s/Tarr/almacén 198,00 207,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 200,00 209,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 205,00 212,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 181,00 30 días 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 185,00 189,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 188,00 194,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 177,00 186,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 179,00 188,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén Sin oferta 190,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 175,00 178,00 Contado 
      

Colza en grano Disp scd Tàrrega 340,00 335,00 30 días 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén 180,00 185,00 Contado 
Sorgo importación Ago-sep arribada s/Tarr/almacén 182,00 192,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 352,00 343,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ago-dic s/Barna/alm 354,00 350,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 362,00 353,00 Contado 
Harina soja importación 47% Sep-dic s/Tarr/Barna/alm 364,00 360,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 177,00 180,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp-sep s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 165,00 170,00 Contado 
Harina girasol alta prot. 34%-36% Disp s/Tarr/almacén 245,00 255,00 Contado 
Harina girasol alta prot. 34%-36% Nov-mar s/Tarr/almacén 237,00 247,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 245,00 255,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 270,00 270,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 260,00 267,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 255,00 268,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 173,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 197,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 243,00 243,00 Contado 
DDG importación EEUU Ago-sep s/Tarr/almacén 231,00 235,00 Contado 
Guisantes importación Ago-sep s/Tarr/almacén 210,00 216,00 Contado 
Guisantes importación Oct-dic s/Tarr/almacén 212,00 219,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 445,00 445,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 505,00 505,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 615,00 615,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 595,00 595,00 30 días 
0Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 657,00 649,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 539,00 537,00 30 días 
      

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

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

retención de la oferta sigue siendo la 
tónica de estas 2 últimas semanas y, es-
pecialmente, de esta última. El trigo sube 
porque sube en todo el mundo ya que 
habrá menos cosecha, mientras que, 
aprovechando su impulso, también lo 
hacen maíz y cebada, que están muy 
poco ofertados ahora mismo en el merca-
do español (y en Francia, por las nubes). 
Y a ver si, cuando llegue el USDA, ha 
pasado también esta ola de calor... 

 

 

 

 

 

 
LA SEMANA EN LAS  

PANTALLAS DE CHICAGO 

 
 Trigo 530,50$ 
Viernes 27 Maíz 362,00$ 
 Soja 870,50$ 
 

 Trigo 546,50$ 
Lunes 30 Maíz 367,25$ 
 Soja 875,00$ 
 

 Trigo 553,75$ 
Martes 31 Maíz 372,25$ 
 Soja 903,75$ 
 

 Trigo 558,25$ 
Miércoles 1 Maíz 365,00$ 
 Soja 886,75$ 
 

 Trigo 560,50$ 
Jueves 2 Maíz 366,75$ 
 Soja 882,50$ 22 27 32 37 42 47 52 5 10 15 20
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MERCOLLEIDA. COTIZACIONES TRIGO FORRAJERO NACIONAL
PE 72, sobre camión destino Lleida
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FORRAJES - Semana 31/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 3 de agosto de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  27 julio 3 agosto Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 186,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 165,00 171,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 195,00 201,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 185,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 165,00 = 
 
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 (0,00) 

PRUDENTE 
En la zona catalana se va apurando 

el final de tercer corte, mientras en la 
aragonesa empieza ya el cuarto. Y, si al 
principio de campaña el problema fue 
el exceso de lluvias, ahora está siendo 
el exceso de calor, con lo que se va con-
firmando que la calidad va a menguar 
este año y, a poco que se confirmen las 
buenas expectativas que hay puestas en 
China, la calidad va a ir buscada y po-
drá ser valorada. La fuerte subida de las 
cotizaciones de la semana pasada no ha 
planteado especiales problemas al mer-
cado que, sobre todo en balas, ya estaba 
operando a esos niveles más altos. El 
problema es que todo depende de 
Trump, que tan pronto puede dar la 
espalda a China como volver a negociar 
aperturas de mercados... Así que, de 
momento, se mantienen las buenas 
expectativas del mercado forrajero es-
pañol. Y se mantiene también la pru-
dencia. 

En EEUU, operativa estable en Cali-
fornia, aunque con mejor demanda ya, 
como sucede también en Idaho, doonde 
los exportadores compran toda la alfal-
fa de calidades superiores que sale al 
mercado. En cambio, en Washington-
Oregon, demanda prudente en la expor-
tación y lentitud en el mercado interior. 
En Missouri, sigue presente el riesgo de 
sequía y se van acabando los pastos, 
con lo que repunta la demanda y, mien-
tras los agricultores cruzan los dedos 
para que puedan hacer más cortes, los 
ganaderos tienen que comprar alfalfa 
en otros estados. 

 

* Nuevo informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU: a 
30 de julio, el 41% de la superficie re-
gistra un estado “bueno/excelente”, 
frente al 45% de la semana pasada y el 
45% de hace un año. 

CEREALES Y FORRAJES 

AYUDAS POR SEQUÍA 
 
La Comisión Europea ha aproba-

do dos medidas para ayudar a los 
agricultores afectados por sequía: 
podrán recibir hasta el 70% de sus 
pagos directos y el 85% de los pagos 
en desarrollo rural a mediados de 
octubre de 2018 en lugar de esperar 
h diciembre, y se establecen excep-
ciones a los requisitos del greening 
(se les otorgará más flexibilidad para 
usar tierras que normalmente no se 
usarían para la producción, con el 
fin de alimentar a sus animales). 
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GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA
(15%-16% proteina, 10%-12% humidad)
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA
(17%-18% proteína, 12%-14% humedad)
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ESTIMACIÓN DE USO DE CEREALES EN PIENSO EN LA UE
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PRECIOS MUNDIALES DE EXPORTACIÓN DE SOJA. Fuente: DG-VI
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PRECIOS MUNDIALES DE EXPORTACIÓN DE TRIGO. Fuente: DG-VI
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PRECIOS MUNDIALES DE EXPORTACIÓN DE MAÍZ. Fuente: DG-VI
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PRECIOS MUNDIALES DE EXPORTACIÓN DE CEBADA. Fuente: DG-VI
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(Por encima de 0: largos/alcista.  Por debajo de 0: cortos/bajista). Fuente: CFTC
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FRUTA 

PERA LIMONERA 60+: 55-65 (-10) 

LLEGÓ LA HORA 

FRUTA - Semana 31/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 2 de agosto de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  26 julio 2 agosto 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 45 55 50 60 +5 +5 
  Carne amarilla Calibre A 55 65 60 70 +5 +5 
  Carne blanca Calibre B 45 55 50 60 +5 +5 
  Carne blanca Calibre A 55 65 60 70 +5 +5 
Paraguayo 
  Calibre B 50 60 50 60 = = 
  Calibre A 60 70 60 70 = = 
Platerina 
  Calibre A 75 85 75 85 = = 
Pera 
  Limonera 60+ 65 75 55 65 -10 -10 
  Ercolini 50+ 80 90 60 70 -20 -20      

 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. 

Los augurios iniciales que apuntaban 
a una disminución de la cosecha de fruta 
de hueso se están viendo superados por 
la realidad debido a la triste contribución 
de las últimas granizadas a lo largo y 
ancho de toda la geografía española. Sin 
embargo, esta falta de fruta que ha veni-
do presidiendo la realidad del mercado 
desde el inicio de campaña empieza a 
trasladarse ahora también a las cotizacio-
nes, en forma de un repunte de 5 cénti-
mos en las cotizaciones de la nectarina a 
granel muy poco habitual a estas alturas. 
Así las cosas, los precios del ‘palot’ se 
instalan en una horquilla que va de los 
50 a los 60 céntimos para el calibre B y 
entre los 60 y 70 para el calibre A, si bien 
es cierto que a la hora de cuadrar estos 
números con las referencias de producto 
confeccionado hay que afinar las cuentas 
(con las cestas rondando los 90 céntimos 
y las bandejas el euro). Aun así, la ver-
dad es que la demanda de exportación 
para las grandes cadenas ‘discount’ sigue 
privilegiando estos calibres frente a los 
AA y AAA, que quedan para su venta en 
los mercados mayoristas, ya sea en Espa-
ña, Francia o Italia.  

Afortunadamente, el producto espa-
ñol está resultando muy reclamado tanto 
en el mercado galo como en el transal-
pino, principalmente en el caso de la 
carne blanca (aunque no sólo). Esto está 
permitiendo compensar la apatía de la 
demanda de melocotones de la mayoría 
de supermercados europeos, con un 
cliente final que continúa dándole la 
espalda a este producto tradicional pese 
a la sustitución de las variedades de piel 
amarilla por piel roja (y a la renovación 
de éstas últimas). Sin ir más lejos, los 
grandes calibres asociados al Sweet 
Dream que se recogen estos días en las 
fincas del Valle del Ebro generan muchos 
quebraderos de cabeza a las centrales 
frutícolas, dada la dificultad de comercia-
lizar unos frutos con un tamaño que no 
permite colocarlos en los formatos más 
populares. Por su parte, los paraguayos 
siguen acusando los problemas causados 
por defectos en el cierre de los frutos que 
se han ido repitiendo después de una 
primavera con una pluviometría que no 
se veía desde hace muchos años. Aun así, 
las cotizaciones siguen firmes tanto para 
el melocotón como para el paraguayo, 
con horquillas que van de los 40 a los 50 
céntimos en el primer caso y de los 60 a 
los 70 euros en el segundo (calibre A en 
ambos casos).  

Analizando la realidad con cierta 
perspectiva, se puede afirmar que la evo-
lución de los precios de la fruta de hueso 
en la campaña actual resulta casi ‘idílica’ 
comparada con la debacle sufrida el año 
anterior. Con todo, esto no ha impedido 
que países como España e Italia hayan 
vuelto a reclamar -sin éxito- a la Comi-

PERA 
 

  2014  2015  2016  2017 Previsión  Variación 
     2018 2018%17 
 
Aragón 64.501 60.156 43.467 52.820 48.715 -7,8% 
Castilla y León 250 244 222 225 200 -11,1% 
Castilla La Mancha 15.377 15.983 12.218 3.220 15.769 +389,7% 
Cataluña 198.276 147.729 138.319 151.847 139.390 -8,2% 
Extremadura 7.835 5.782 5.001 4.103 4.351 +6,0% 
La Rioja 55.838 56.920 57.897 56.890 55.716 -2,1% 
Murcia 24.050 27.900 25.222 30.200 19.390 -35,8% 
Resto 31.150 29.625 28.370 31.553 27.683 -12,3% 
Total  397.477 344.339 310.716 330.858 311.214 -5,9% 

sión Europea nuevos contingentes de 
retiradas por un volumen total de 
131.000 toneladas. Indudablemente, el 
secreto del mantenimiento del nivel ac-
tual de las cotizaciones está en la afluen-
cia de menos fruta a los mercados, algo 
que permite una comercialización más 
fluida del producto que va llegando a las 
centrales. Porque si en su día se habló de 
una caída de producción de fruta de hue-
so de en torno al 20% respecto al año 
pasado, las últimas tormentas han acaba-
do por situar el descenso final en torno al 
30%. Ahora, que cada cual que saque sus 
propias conclusiones.  

Entretanto, la campaña de pera de 

verano sigue avanzando, con un tímido 
aumento en la disponibilidad de Limone-
ra y Ercolini, pese a lo cual todavía no se 
cierran muchas operaciones. Eso sí, los 
precios de salida se están corrigiendo 
paulatinamente, con unas referencias que 
se sitúan entre los 55 y los 65 céntimos 
para las limoneras que están entrando en 
los programas de venta para los países 
árabes y de entre 60 y 70 céntimos para 
las ercolinis de mejores condiciones. En 
el caso de la Blanquilla, la semana que 
viene comenzará la recolección de las 
fincas más tempranas situadas en la zona 
entre el Segre y el Cinca.  

MANZANA 
 
  2014  2015  2016  2017 Previsión  Variación  
     2018 2018%17 
 
Aragón 105.961 100.988 100.394 126.499 91.778 -27,4% 
Castilla y León 35.862 42.215 28.205 7.590 40.943 +439,4% 
Cataluña 296.540 277.770 305.300 276.800 273.980 -1,0% 
Extremadura 200 191 0 0 440 -- 
La Rioja 8.893 8.713 9.707 9.453 9.448 -0,1% 
Murcia 2.200 1.440 1.960 2.100 1.900 -9,5% 
Resto 55.011 50.223 49.400 57.406 54.608 -4,9% 
Total  504.667 481.540 494.966 479.848 473.097 -1,4% 
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