
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 25/04/18  SEMANA 17 

REUNION 2083. 

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.  
 
De nuevo, repetición en el vacuno. Los precios se mantienen a pesar de las cargas de barcos de animales vivos 
que se están llevando a cabo en las últimas semanas y que van continuar a lo largo del próximo mes. La 
actividad es fluida hacia el mercado de Líbano y Turquía y está pendiente la reactivación del mercado de Libia 
una vez lleguen las cartas de crédito. 
 
Esta mejoría en las ventas del mercado de animales vivos, contrasta con la poca demanda nacional, algo que es 
habitual en la época del año en la que nos encontramos y más siendo un final de mes. 
 
Los machos cruzados continúan con sus cargas de animales vivos, que son capaces de compensar la 
importante oferta de animales que hay en el mercado español.  
 
En los frisones, la oferta es baja y la demanda continua presionada pero con el final de mes la situación se ha 
relajado. 
Por último, las hembras sufren en los finales de mes debido a la menor demanda y a la subida de las 
temperaturas de finales de abril que reducen el consumo de carnes en general. Por ello, las presiones bajistas 
vuelven a estar pendientes en el mercado de las hembras. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 15 y 16, dan un aumento en los sacrificios de 
hembras de +2.18%, con un peso que desciende -1.62kg, situando el peso medio en 235.66kg canal. En los 
machos, los sacrificios se han reducido -3.59%, con un peso que suben +5.74kg, situando el peso medio de los 
machos en 278.54kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada: -2 euros. Trigo pienso y trigo panificable: -1 euro. 
Los precios de los cereales descienden.  
La cebada es el cereal que más desciende, está a mes y medio del inicio de la cosecha y aún queda cebada en 
los almacenes. También presionan las buenas perspectivas de cosecha que hay en toda península gracias al 
clima lluvioso, por lo tanto, corrección de dos euros a la baja y mercado pendiente de ver cómo evoluciona el 
desarrollo de la cebada en lo que queda de campaña. 
 
En el maíz, el consumo ha descendido considerablemente en los últimos meses a favor del resto de cereales, 
además, hay ofertas atractivas en el mercado y sobre todo oferta a la venta.  
 
El trigo baja un euro a pesar de un consumo alto, hay mucha oferta en el mercado que no permite más que 
defender precios. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
La campaña está finalizando pero todavía no se puede hablar del inicio de la nueva campaña, ya que hay muy 
pocas hectáreas cortadas y aun no se ha entrado género en las deshidratadoras. Es por ello que se espera 
precio de la nueva campaña para la semana próxima. 
 
Con relación al mercado, no hay novedades para esta nueva campaña, con excepción de Qatar, que podría 
comprar directamente en el mercado español. 

 

*- CORDEROS:    Bajan 0,10 euros. 
La situación del ovino es y ha sido bastante complicada durante todo el mes de abril, con discrepancias en la 
mesa de precios y con un cierto pesimismo en el mercado debido a las ventas tan complicadas, sobre todo en el 
mercado interno pero también hacia la exportación, siempre ajustando precios. Por este motivo, se decide 
ajustar el precio en esta sesión de Lonja bajando diez céntimos. 
 



 
De todas formas, tendremos que ver qué sucede durante el mes de mayo que no se espera malo, 
principalmente  pensando en el Ramadán que comienza el día 16 y es cuando se espera una mejoría en las 
ventas, tanto hacia el mercado interno como hacia la exportación. 
 

 *- PORCINO:    Repiten cotización. 
El sector del porcino repite pero no acaba de salir de una situación que es incómoda para ambas partes.  
Por un lado los pesos de los animales bajan, demostrando que el mercado poco a poco se va reajustando 
después de los festivos de Semana Santa, pero a pesar de esa bajada en los pesos, no se pueden llevar a cabo 
subidas en los precios ya que la venta sigue siendo débil. 
 
Las ventas hacia la exportación son cada vez más complicadas, la paridad eurodólar no nos favorece y esto nos 
hace perder presencia en los mercados asiáticos. De momento, son los americanos los que lideran esas 
exportaciones en el mercado chino, a pesar de la guerra comercial no hay tan apenas diferencias con las ventas 
ya que sus precios son bajos y su demanda interna va aumentando. 
 
La esperanza para ver nuevas subidas de precios este año está la venta dentro del mercado europeo, cuando 
los consumos se disparen con la llegada del buen tiempo. 

 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
El mercado continúa estando complicado,  con unos lechones que ni sobran ni faltan, sino que se colocan con 
rapidez intentando llenar plazas vacías de las explotaciones. 
 
La complicación viene porque el cerdo de cebo no recupera precio y esto provoca incertidumbre a la salida de 
estos lechones, que no será en una época óptima en precios. 
También están llegando lechones holandeses, muchos más que hace un año y también encuentran una 
colocación rápida a pesar de la presión compradora en un mercado bajista. 


