
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 31/05/17  SEMANA 22 

REUNION 2037. 

Para interpretar las clasificaciones del ganado vacuno se debe valorar: A) Nivel medio el 3 de contenido de grasa 

sobre 5 clases. B) Denominaciones por la conformación de la canal sobre seis clases: S- Superior, E- Excelente, U- 

Muy buena, R- º Buena, O- Menos buena, P- Mediocre. 

 

*- GANADO VACUNO:   Machos Cruzados y Hembras: repiten cotización. Frisones: +3 céntimos. 
 
En la última sesión de lonja de mayo, continúa la estabilidad que ha dado la exportación de animales vivos al 
mercado, en el mes de mayor oferta de este año.  
La situación no ha cambiado demasiado desde semanas pasadas, sigue habiendo un buen ritmo de exportación 
de animales vivos (se carga para el mercado Turco) y la demanda nacional es cada vez menor, aunque se 
espera un repunte en el inicio de junio. 
 
Los machos cruzados finalizan mayo con una oferta ajustada gracias a la exportación, a pesar de ello hay oferta 
para todos los operadores y por ello no se han producido cambios en los precios. 
 
En los frisones la situación se vuelve a complicar por la escasa oferta, a pesar de que la exportación de animales 
vivos se ha frenado. 
 
En las hembras, la situación cada vez se complica más, las categorías superiores van teniendo salida para el 
mercado italiano mientras que la demanda nacional semana a semana va disminuyendo. De momento, se 
mantiene la estabilidad pero muy pendiente del inicio de junio, que será clave para que los precios puedan seguir 
repitiéndose. 
 
Las exportaciones van a seguir siendo cruciales en el próximo mes de junio, aunque las previsiones de cargas 
son menores que en el mes mayo. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 20 y 21, dan un aumento en el sacrificio de las hembras de 12,03%, 
con un peso medio que sube ligeramente, 1,40kg, situando el peso medio de la semana en 238,13 kg canal. En 
los machos, los sacrificios aumentan 5,77%, con un peso medio que desciende 5,23kg, situando el peso medio 
de la semana en 271,62 kg canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz, Cebada, Trigo Pienso y Trigo panificable: repite cotización. 

La cosecha de cebada ya se ha iniciado pero de momento no hay importantes cambios en las cotizaciones, ya 
que todo parece apuntar a que la campaña nueva va a ser una continuidad, sin cambios importantes al menos 
de momento. 
Las zonas cosechadas en Aragón y Cataluña hablan de cosechas de normales a buenas, pero esto no se espera 
que suceda en toda la geografía española, por lo que cuando se inicie la cosecha en otras zonas la producción 
se espera menor que en años pasados y lo mismo en el cómputo general. 
 
En trigo, la transición de campañas también se presenta sin complicaciones, hay oferta suficiente en el mercado 
para garantizar el abastecimiento. Las fábricas operan cada vez menos con el género nacional y se abastecen 
del puerto y de Francia, según zonas. 
 
El maíz está más bajista por la poca demanda que hay actualmente en el mercado y por la presión bajista de los 
mercados internacionales, donde las perspectivas de producción son de momento favorables, según el USDA. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de alfalfa vuelven a repetir. Pocas novedades desde que se inició la campaña, de momento, la 
demanda interna que había sido alta en semanas pasadas ha ido disminuyendo, aunque no se descartan nuevos 
pedidos.  
Lo mismo ha sucedido con el mercado francés, que también ha ido bajando la intensidad de las compras desde 
el inicio de campaña. 



En cuanto a la exportación, las ventas se presentan complicadas ya que el mercado Chino busca operar a 
precios más bajos y los contratos que se tienen que cerrar con Emiratos Árabes se presentan complicados 
porque la competencia es cada vez mayor. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Último día del mes de mayo y repetición unánime en el mercado del ovino, un mercado que durante el mes de 
mayo no ha sido todo lo bueno que se esperaba pero que ya tiene las expectativas puestas en el inicio de junio. 

 
Por lo tanto, mercado tranquilo y con las vistas puestas principalmente en las exportaciones del inicio de mes, 
esperando que la tendencia mejore ligeramente durante el mes de junio.  
También se espera un ligero repunte en el mercado interno, pero gracias principalmente al Ramadán, ya que es 
época de alto consumo de cordero. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
El precio del porcino vuelve a subir esta semana aunque las subidas son muy limitadas, la tendencia alcista es 
clara pero con precios altos cuesta subir con fuerza.  
 
De nuevo el consumo europeo es el causante de la tendencia alcista, que se suma a una demanda sostenida de 
la exportación y a una oferta que con calor, va poco a poco bajando pesos. 
 
En Europa, los mataderos ven complicado transmitir las subidas de precios a la carne, pero a pesar de ello no 
reducen sacrificios por lo que la oferta se va poco a poco reduciendo.  
Por el otro lado, la exportación se mantiene a pesar que el mercado Chino ha reducido su demanda europea, ya 
que se está viendo compensada con la exportación  a otros países asiáticos, principalmente Corea y Japón. 

 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Los lechones bajan de nuevo por tercera semana consecutiva, con una demanda activa donde ni sobran ni faltan 
lechones, pero donde no hay prisas por llenar las explotaciones en un mercado claramente bajista. 
 
Por otro lado, la fecha de salida no es buena y el cerdo de cebo está subiendo pero muy lentamente. Por lo 
tanto, se entran lechones pero sin prisas ya que se espera que la semana que viene el precio sea más barato. 
En el resto de la UE los movimientos de lechones continúan siendo fluidos, pero los lechones holandeses 
apenas llegan al mercado nacional ya que el calendario de salida no acompaña. 


