
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 31/01/18  SEMANA 05 

REUNION 2071. 

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: Hembras,  Machos Cruzados y Machos Frisones: repiten cotización.  
 
El mercado del vacuno sigue estando tensionado por una oferta con pesos bajos y por una demanda que sigue 
siendo muy baja, debido al poco consumo del final de enero. 
 
Las tensiones se han vuelto a palpar en la sesión de lonja de hoy y como ya se avisó la semana pasada, si el 
mercado continua tensionado se deberán realizar concesiones en los precios. 
 
A pesar de ello, esta semana las hembras vuelven a repetir, los operadores ven un empeoramiento en función al 
inicio de mes de enero pero la semana está siendo mejor en ventas que las semanas pasadas, debido al inicio 
del mes de febrero. Por ello, se ha propuesto aplazar la bajada a la semana próxima, una vez el pase el inicio del 
mes de febrero y el mercado vuelva a la pesadez habitual de las fechas. 
  
Los machos cruzados repiten, la industria también ha presionado a la baja pero sin éxito, hay oferta en el 
mercado, suficiente para la exportación y la demanda nacional, pero no hay sobrante de oferta en el mercado. 
Los pesos de los machos cruzados son bajos y la exportación sigue activa, principalmente en el centro 
peninsular. 
 
Los frisones repiten, la situación es totalmente diferente a los machos cruzados y las hembras, hay poca oferta 
en el mercado y el abanico de venta se ha abierto en las últimas semanas, provocando que haya opiniones 
alcistas, principalmente en el frisón de poco peso. 
 
Los datos de sacrificios, comparativa semana 03 y 04, dan una disminución en el sacrificio de las hembras de -
4,28%, con un peso medio que sube 4,27kg, situando el peso medio de la semana en 234,64 kg canal. En los 
machos, la disminución de los sacrificios es de un -3.97%, con un peso medio que baja ligeramente, -0,08kg, 
situando el peso medio de la semana en 269,32 kg canal. 

 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización. 

Los precios de los cereales siguen oscilando, la semana pasada repetimos precios pero la pesadez estaba 
instaurada en los cereales, principalmente en el trigo.  
Esta semana la pesadez pasa al maíz, ya que el trigo se ha disparado en el mercado internacional provocando el 
encarecimiento de las operaciones a futuros. 
A pesar de esta subida, los compradores se muestran tranquilos, esperando que el mercado se relaje para 
volver a operar. 
El maíz cede un euro esta semana, debido principalmente a la bajada en el matiz francés que es en este 
momento, donde la situación es más complicada para el maíz. Ya que otros mercados internacionales, han 
recuperado el precio perdido en el mes de enero. 
 
Por último, la cebada. Poco a poco va saliendo la oferta al mercado y por ello se empieza a presionar el precio, 
de momento cede un euro, aunque veremos con qué rapidez sale la oferta a la venta ya que dependerá de la 
climatología, en función de cómo se desarrolle el cultivo de cebada. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten en un mercado que va a mejor pero donde la pesadez general de los cereales 
(uno de sus competidores) no permite cambios en los precios de la alfalfa.  
 
Por consiguiente, mercado tranquilo, con venta en el mercado nacional, Francia e Italia; cumpliendo los 
compromisos acordado con Emiratos Árabes, con lentitud en las exportaciones hacia china y leve mejoría en el 
mercado de Irán. Se tendrá que seguir esperando a que definitivamente haya síntomas positivos en el mercado 
de alfalfa. 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización 
Después de prácticamente todo el mes de enero bajando los precios del ovino, el mercado se estabiliza en la 
última sesión del mes de enero y los precios repiten cotización. 
 
Y es que mañana ya nos encontramos a principios de febrero y las ventas en el mercado interno, o por lo menos 
los sacrificios ya se empiezan a notar en el mercado. 
Poco cordero en campo, pero la leve mejoría de las ventas, que también se espera para la semana que viene, 
reactiva el mercado. 
Por lo tanto, repetición por unanimidad, tanto de la parte productora como de la comercializadora, en el mercado 
de los corderos. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino vuelven a repetir y parece que de momento la estabilidad se va instaurar en el porcino, al 
menos hasta que haya síntomas claros de mejoría.  
 
Los pesos de los cerdos bajan, aunque siguen por encima de la media de los últimos años. Esta misma situación 
se da en toda la UE, por lo que la oferta se va reduciendo. 
En el caso de la industria, los mataderos buscan sacrificar el máximo a pesar de que no hay venta, por ello se 
van llenando cámaras frigoríficas y congeladores.  
 
De momento, no hay venta, el mercado europeo está agotado y sobre ofertado y las exportaciones no acaban de 
funcionar, aunque hay expectativas de que el mercado chino se fije de nuevo en el porcino español.  
El principal problema que las industrias ven de cara a la venta, es la fortaleza del euro frente al dólar y preocupa 
no poder ser competitivos. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Después de las subidas constantes y semanales de este mes de enero, finaliza el mes con una repetición en el 
precio de los lechones. 
Las plazas vacías generadas en las explotaciones gracias a los sacrificios de estas últimas semanas, dan fluidez 
al mercado de los lechones, a pesar de las dudas sobre el futuro o la rentabilidad de los lechones entrados 
ahora, preocupados por un cerdo de cebo bajista. 
Los lechones nacionales no son suficientes para cubrir la demanda actual pero, como están llegando lechones 
holandeses a precios inferiores, son suficientes para el mercado y evitan nuevas subidas en los lechones 
nacionales. 


