
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 11/04/18  SEMANA 15 

REUNION 2081. 

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.  
 
Los precios del vacuno repiten. El mercado poco ha variado, la oferta de machos cruzados es abundante pero 
según zonas, aunque los pesos no son altos.  
 
También es algo habitual en estas fechas que los censos para sacrificio sean superiores por la oferta estacional 
de animales. A pesar de esta oferta que va a ir aflorando, las cargas de animales vivos previstas para las 
próximas semanas se espera que compensen el mercado. 
 
Las hembras siguen con una oferta ajustada a la demanda, de momento, la climatología favorece al consumo de 
carnes y este año el mes de abril no está siendo malo. Además, hay hembras que se siguen exportando para el 
mercado italiano. 
 
Los frisones subieron con fuerza la semana pasada debido a la escasa oferta que actualmente hay en el 
mercado. Esta semana ha vuelto la presión por parte de la producción, pero han considerado consolidar la 
subida de los precios y ver que sucede la sesión próxima en función de la evolución del mercado, y si se 
retoman las conversaciones de subir o repetir. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 13 y 14, dan un aumento en los sacrificios de 
hembras de +42.84%, con un peso que baja levemente, situándose en 238.59kg canal. Los sacrificios de 
machos cruzados han aumentado +33.82%, con un peso que sube levemente, situándose en 271.46kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada: repiten cotización. Trigo pienso y trigo panificable: +1 

euro. 
Durante la sesión de lonja anterior quedó en el aire el curso que tomarían los precios de los cereales en las 
semanas próximas, ya que la noticia de China con la imposición de aranceles a EEUU, afectaba muy 
directamente a la soja y a los cereales y hundió los mercados internacionales de cereales.  
Pero definitivamente ha pesado más el informe de siembra, con menos superficie para soja y maíz en EEUU y el 
de una producción de trigo inferior por una climatología desfavorable. 
 
Es por ello que esta semana todos los cereales tienden al alza menos la cebada.  El maíz sube un euro, la oferta 
ha ido a menos en las últimas semanas y aunque las fábricas van cubiertas para el mes de abril, cuesta cerrar 
operaciones para más largo plazo. 
 
El trigo también  sube un euro, el consumo ha ido aumentando conforme la soja también ha ido subiendo y el 
maíz ha recortado distancias en el precio. Pero lo que realmente ha provocado la subida es que en EEUU hay 
menos producción de la esperada y esto ha hecho subir los mercados internacionales. 
 
Por último la cebada, el inicio de la cosecha está a menos de dos meses y todo apunta a que la climatología está 
siendo favorable y puede beneficiar a la producción. En las últimas semanas, ha descendido su consumo  en las 
fábricas y aún hay oferta pendiente de salir al mercado que puede pesar sobre el precio de la cebada nueva. 

 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Repetición en el mercado del alfalfa, un mercado sin embargo con importante fluidez y que está intentando 
vender todos los stocks que quedan antes de que empiece la campaña de alfalfa. 
De momento el primer corte viene con retraso con respecto al año pasado y esto ayuda a eliminar la alfalfa 
sobrante.  
Las abundantes lluvias de la última semana van a retrasar con seguridad la entrada en los campos,  pero por el 
contrario las previsiones son de un primer corte mucho mejor que otros años en calidad y cantidad, pero primero 
habrá que dejar las lluvias atrás. 
 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Mercado del ovino muy complicado en esta segunda sesión del mes de abril, con discrepancias además, entre 
comercializadores y productores. 
Por un lado los comercializadores ven que las ventas están prácticamente desaparecidas en el mercado interno 
y para la exportación los precios son excesivamente elevados ya que existe una fuerte competencia con otros 
mercados europeos. 
 
Por otro lado, los productores ven que no tienen un exceso de cordero en campo y que la prudencia podría 
marcar las últimas semanas de abril ya que en el mes de mayo se esperan unas ventas óptimas porque llegan 
los festivos del Ramadán y el consumo se dispara. 
Al final, la decisión final ha sido repetición de precios en un mercado a la espera de las próximas ventas para 
pronunciarse en el mercado. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Tranquilidad en el mercado y por lo tanto, repetición de precios esta semana en el mercado porcino, que lleva 
prácticamente un mes repitiendo precios y de momento no se ven cambios a corto plazo. 
Los pesos del porcino en el mercado nacional han aumentado ligeramente después de los festivos de Semana 
Santa y eso que se ha ido sacrificando animales los días laborables, a pesar de ello el mercado continúa 
tranquilo. 
Y la imposición de los arancelas al mercado de Estados Unidos por parte de China, es lo que está creando 
preocupación en el sector porque la oferta récord de este año en EEUU tiene que encontrar salida en otros 
mercados, por ejemplo asiáticos y están bajando precios con fuerza, por lo que podrían bajar los precios del 
porcino en general. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Fluidez durante esta semana en el mercado de los lechones que nos lleva a la repetición de precios de esta 
segunda semana de abril. 
 
Como siempre, el mercado está marcado por la oferta y la demanda y con una oferta insuficiente y muy limitada 
en el mercado español para la demanda actual. 
Sin embargo, están llegando lechones holandeses a precios ajustados y con fluidez ya que Alemania había 
frenado su demanda esperando una bajada de precios que no llega. 


