
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 05/07/17  SEMANA 27 

REUNION 2042. 

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: todos, repiten cotización.  
 
La estabilidad sigue en el sector vacuno a pesar de que los machos cruzados van teniendo salida y que las 
hembras siguen con pesadez. En las hembras, los operadores comentan que hay que diferenciar entre las que 
tienen posibilidad de exportar canales hacia Italia y las categorías que no tienen salida más que para el mercado 
nacional. 
 
Lo que se ha dejado claro en este inicio de julio es el vaciado de las capitales del centro peninsular, donde los 
pedidos se han reducido considerablemente (mercado natural de las hembras), mientras en las zonas del litoral 
el aumento del consumo es más que notable y se espera que se vaya intensificando en semanas próximas. 
 
La exportación de animales vivos sigue estando presente en el mercado, el final de Ramadán ha provocado que 
haya menos cargas pero sigue habiendo interés por animales y se van repitiendo cargas desde los puertos. 
 
El ganado frisón comienza a ir con menos fluidez, la demanda externa de animales vivos se ha frenado y la 
demanda de su mercado natural, Barcelona, también desciende en estas fechas. Por el contrario, hay más 
demanda en las zonas costeras catalanas que permiten compensar en parte la menor demanda de Barcelona. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 25 y 26, da una disminución en las hembras de -
3.86%, con un peso que sube ligeramente, situándose en 242.91kg canal.  
En los machos cruzados los sacrificios descienden -2.77%, con un peso que sube cerca de 3kg, situando el peso 
medio en 276.16kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: +4 euros. Cebada: +5 euros. Trigo Pienso y Trigo panificable: +6 euros. 

Los precios de los cereales suben esta semana.  
Las noticias en los mercados internacionales han provocado subidas en prácticamente todos los cereales, pero 
en especial en el trigo. El “weather market” ha provocado la entrada de fondos como consecuencia del clima 
seco en los EEUU,  provocando una disminución en las previsiones de producción. 
 
En la cebada, estamos en plena campaña de cosecha aunque ya va muy avanzada en la zona de Huesca. Los 
agricultores se han retirado del mercado, viendo los vaivenes que hay en el trigo y la sequía que afectó al centro 
peninsular, por ello el precio de la cebada se dispara esta semana. 
 
Con el trigo sucede lo mismo pero a nivel internacional, ya que todos los mercados internacionales de cereales 
se han hecho eco de la disminución de la producción en los EEUU y ahora también se habla de Francia, por ello 
se han disparado los precios del trigo. 
 
En el maíz, la cosecha en el hemisferio norte está aún lejos, pero la falta de precipitaciones en estas fechas 
también influye en el mercado.  
De momento hay poca demanda, ya que sigue siendo más atractiva la cebada y el trigo en las fórmulas de los 
fabricantes de piensos. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de las balas y el granulado se mantienen y el mercado no ha cambiado.   
La operatividad sigue siendo lenta, con demanda interna y francesa como consecuencia de la sequía y con 
lentitud en las exportaciones, que tienen poca fluidez. 
 
El campo está en pleno tercer corte, de momento la climatología de la última semana ha permitido cortar y 
recoger sin sobresaltos, aunque hay amenazas de tormenta que pueden estropear el corte. 
 



 

*- CORDEROS:    Suben 0,09 euros. 
Nos encontramos en la primera semana del mes de julio y de repente, el mercado se ha animado ligeramente, 
con un pequeño aumento en las ventas de ovino y con poco cordero en campo en estos momentos y después de 
las últimas exportaciones. 
De todas formas, tanto productores que optan claramente por una subida de precios como comercializadores, 
creen que la subida tiene que ser prudente y ver si se traslada a la carne de cordero. 
 
Por lo tanto, comienza el mes de julio con optimismo en el mercado del ovino y con una ligera pero importante 
subida en el precio de los corderos. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
Los precios del porcino suben de nuevo, los pesos continúan bajando y son la principal arma para subir semana 
tras semana los precios.  
Realmente, la demanda no aumenta pero la oferta disminuye con bajadas en los pesos, que es lo que provoca 
que no se compense la menor oferta del mercado, con la demanda.  
Los mataderos no tienen interés en reducir sacrificios, porque aunque el margen es pequeño sigue habiendo 
interés en mantenerse. 
 
Con relación a la exportación, Corea y Japón mantienen la demanda mientras que el mercado chino sigue con 
lentitud, aunque hay previsiones de mayor demanda para las semanas próximas. 
 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Continúa bajando el precio de los lechones, tanto en el mercado nacional como en el resto de Europa y a pesar 
de ello, los lechones continúan con un precio elevado.  
Un mercado bajista que no tiene fluidez ya que cuesta mucho dejar plazas vacías en las explotaciones con un 
porcino de cebo al que le cuesta generar kilos.  
 
De todas formas, aunque cueste un poco más colocar los lechones, todos los que salen a la venta están 
encontrando su lugar. Además, tampoco llegan lechones holandeses, con un precio más elevado, hasta nuestro 
mercado. 


