
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 04/04/18  SEMANA 14 

REUNION 2080. 

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: +6 céntimos. 
Tranquilidad después de la Semana Santa, que ha conseguido unanimidad entre los operadores de la mesa de 
precios en los machos cruzados y en las hembras.  
 
Los operadores de machos destacan que la oferta actual tiene salida de cara a la exportación de animales vivos 
y que se espera que vaya aumentando conforme vayan trascurriendo las semanas, ya que la festividad 
musulmana del Ramadán comienza  el próximo 16 de mayo. 
 
En las hembras la situación es diferente, la estabilidad es clara pero sin embargo las perspectivas no son tan 
favorables, ya que no se espera más consumo en las próximas semanas ni tampoco importantes exportaciones 
de hembras que alivien el mercado. 
 
Por último, el  ganado frisón sale con fuerza después de la Semana Santa, su precio sube 6 céntimos de euro 
como consecuencia de la escasez de frisón que hay en el mercado y la demanda actual exige más precio para 
encontrar frisones. 
 
Los datos de sacrificio comparativa semana 12 y 13, dan una clara disminución en los sacrificios debido a los 
festivos de la Semana Santa, que han dejado una semana con poca operatividad. En las hembras, los sacrificios 
se han reducido -32%, con un peso que ha aumentado levemente 2.19kg, situando el peso medio de la semana 
en 239.71kg. En los machos cruzados, los sacrificios se han reducido -26.54%, con un peso que baja a pesar de 
la reducción en los sacrificios, situando el peso medio en 269.41kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada,  Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización. 
Opiniones de mercado contrapuestas en el mercado de los cereales.  
Por un lado, opiniones alcistas y estabilidad, mientras que por otro lado, las opiniones eran más bien de espera y 
bajistas, apoyados en las fuertes bajadas en los cereales de EEUU como consecuencia de la imposición de 
aranceles por parte del mercado Chino. 
 
La decisión que se ha tomado ha sido de espera, con un pequeño ajuste al alza en el precio del maíz ya que no 
se sabe cómo acabarán los movimientos bajistas en la bolsa de Chicago y con poca operatividad después de la 
Semana Santa. 

 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa vuelven a repetir, la situación sigue siendo de espera en el mercado de la alfalfa y de 
agotar los últimos días de una campaña que se está alargando por la climatología fría del mes de marzo. 
 
Con relación a las ventas sigue destacando el mercado español que ha sido el verdadero destino de esta 
campaña y que continuará al menos el inicio de la próxima. 
 

*- CORDEROS:    Bajan 0,11 euros. 
Finalizados todos los festivos de Semana Santa, ya podemos hacer balance del mercado del ovino y el balance 
no es todo lo positivo que desearíamos.  
Por un lado, las ventas no han sido todo lo buenas que se esperaba ya que ha llegado cordero de otros orígenes 
que ha hecho competencia al cordero nacional con un precio más económico. Y por otro lado y como 
consecuencia, ha sobrado cordero en las explotaciones. 
 
El problema es que ahora viene un mes de poco consumo y los precios tradicionalmente bajan, este año no va a 
ser diferente. Además de poco consumo, se espera un repunte en los animales en campo, por lo que el balance 
para los productores no es positivo. 
 
 



 
Ahora tendremos que ver si las predicciones se cumplen porque nos encontramos a principios de mes. Sin 
embargo, hay una fuerte discrepancia en la mesa de precios entre productores que no esperan una bajada de 
precios todavía y comercializadores, que ven clara la bajada de precios ya que les ha sobrado cordero y los 
sacrificios no han sido buenos en la segunda quincena de marzo. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
El mercado del porcino ha pasado la Semana Santa sin sobresaltos, los anticipos previos, la menor oferta y el 
buen ritmo de sacrificios de las últimas semanas, han permitido que se pueda repetir con claridad en la actual 
semana. Sin embargo, los pesos se han estabilizado. 
 
Además, los aranceles que ha impuesto China al porcino de EEUU pueden permitir que se aumenten las 
exportaciones hacia este destino. De momento, las salidas están siendo constantes y esta situación puede 
ayudar a que las ventas aumenten. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Semana de repetición de precios y de transición en el mercado de los lechones.  
Después de tantos días festivos en los que no han llegado lechones a nuestro mercado y además, ha estado un 
poco parado tanto en las entradas de lechones como en los sacrificios de cerdo de cebo, tenemos que ver qué 
sucede todavía en esta primera semana del mes de abril. 
 
De momento, repetición a la espera de lo que suceda en los próximos días con respecto a unos lechones que 
podrían estabilizarse en precios. 


