
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/06/17  SEMANA 23 

REUNION 2038. 

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, Frisones y Hembras: repiten cotización.  
Se inicia un mes de junio con un enfoque diferente al de mayo, la exportación de animales vivos que ha sido el 
motor del mes de mayo va a ir reduciéndose conforme transcurran las semanas, mientras que en la demanda 
interna no se espera un empeoramiento y sí que haya un repunte de los sacrificios en los mataderos con el rito 
halal, ya que la comunidad musulmana es cada vez mayor y tiene una presencia relevante en el mercado. 
 
La abundante oferta de machos cruzados durante el mes de mayo se ha eliminado gracias a la exportación de 
animales vivos y ha conseguido llegar a junio con una oferta ajustada capaz de mantener sin variación los 
precios, a pesar de que se espera un menor consumo, sobre todo en la segunda quincena de junio. 
 
Si esto se trasladada al ganado frisón la situación es todavía más complicada, ya que la carga de animales vivos 
destinados para vida a principios de mayo, ha provocado que la oferta se vea reducida en los meses de verano, 
pudiendo provocar subidas en los precios. 
 
Por último, las hembras siguen estando divididas en función del tipo de hembras de las que se hable. La 
fortaleza de los machos ha influido de forma positiva en las hembras ya que se han destinado muchas en 
sustitución de machos para las salas de despiece, debido a la dificultad que había para encontrar machos en 
algunos momentos.  
A pesar de esta situación, hay cierta pesadez en las hembras que no tienen posibilidad de salir a Italia o 
Portugal, debido a que el mercado interno no es capaz de aumentar su demanda. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 21 y 22, dan una disminución en el sacrificio de las hembras de 
1,48%, con un peso medio que baja ligeramente, -0,97kg, situando el peso medio de la semana en 237,16 kg 
canal. En los machos, los sacrificios aumentan 0,83%, con un peso medio que aumenta ligeramente 0,72kg, 
situando el peso medio de la semana en 272,34 kg canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz, Trigo Pienso y Trigo panificable: repite cotización. Cebada: -1 euro. 

Estamos en el enlace de la cebada nueva y vieja, aunque todavía no hay volumen de nueva, ya hay presiones 
sobre los precios a pesar de que las lluvias de este fin de semana retrasan la cosecha. 
 
De momento, los compradores son prudentes y en la sesión de hoy, la cebada cede un euro testimonial porque 
estamos en cosecha y el precio tiende a ir bajando a lo largo del mes de junio. Pero no se esperan importantes 
oscilaciones en los precios sino que el enlace de campaña será con precios muy parecidos. 
 
En relación a la producción, se espera una cosecha normal en la zona de Aragón y Cataluña, algo que contrasta 
con la sequía que ha atravesado el Centro peninsular, donde la producción será inferior a la media de los últimos 
años. 
 
El trigo también está más pesado, pero más por mercados internacionales que no por operatividad real de 
mercado ya que las fábricas no operan en estos momentos con este cereal. 
 
El maíz se mantiene a pesar de las presiones bajistas de semanas pasadas, de momento, no tiene espacio en 
las fórmulas de pienso y su demanda es baja. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen pero las mejoras en las ventas parecen retroceder, el mercado nacional se 
ha retirado y vuelve a operar en función de las necesidades diarias y los franceses tampoco muestran el interés 
desde hace unos meses. 
 



Mientras, las salidas de alfalfa por los puertos se complican por la huelga de estibadores que provocan una 
mayor lentitud en las cargas que tenían previstas, por lo que dan pesadez al mercado. 
 
En el campo, las lluvias de este fin de semana han estropeado la alfalfa que estaba pendiente de recoger, pero 
de momento la campaña se presenta sin grandes imprevistos. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
La esperada mejoría en el mercado del ovino para principios del mes de junio, no ha aparecido en las ventas de 
cordero. 
Mercado que continúa estando complicado, tanto en el mercado interno que no tiene movimientos como en la 
exportación, que ajusta mucho los precios para competir con otros mercados. 
 
Por lo tanto, tranquilidad y unanimidad en la mesa de precios para repetir el cordero en esta primera semana de 
junio y con la vista puesta ya en la siguiente sesión de lonja, esperando una recuperación, aunque sea ligera en 
el mercado. 
Tampoco hay un exceso de cordero en campo, esto nos da la tranquilidad para repetir precios sin problemas. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,020 euros. 
Los precios del porcino siguen subiendo y cada vez con más claridad. Los pesos bajan y eso que aún no se ha 
llegado a los meses de máxima calor, que es realmente cuando se espera que haya un descenso importante en 
los pesos. Pero además, en el norte de Europa suben los precios y esto permite que el mercado español suba 
con más tranquilidad. 
 
Mientras la exportación ha ido a menos, sobre todo el mercado Chino, los consumos europeos se recuperan 
permitiendo que la estabilidad en la demanda se cumpla. Esta menor demanda de terceros países, preocupa 
principalmente a países como el nuestro, donde la mirada de la producción está en la exportación. 
 
La menor demanda del mercado Chino se suple en parte con más demanda desde Japón y Corea, que ahora 
mismo están operando con nuestros mataderos. 
 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Los lechones continúan bajando precios y ya llevan un mes bajista pero desde unos precios muy elevados por lo 
que todavía tienen un buen precio.  
Por otro lado, un mercado bajista carece de fluidez, se llenas las plazas vacías en las explotaciones pero sin 
prisas. Además, la fecha de salida todavía no es buena para el cerdo de cebo, aunque también hay necesidades 
adquiridas con los mataderos que tienen que llenar plazas sin esperar a un nuevo descenso de precios. 
 
Ahora se espera llegar a un punto de equilibrio en los precios, porque todos los lechones que salen a la venta, 
desaparecen rápidamente del mercado. 
Los lechones holandeses no ofertan a precios más económicos, por lo que apenas llegan a nuestro mercado y 
Alemania tiene una demanda constante de lechones por lo que van allí o hacia el mercado italiano. 


