
 

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

REUNION 2084. 

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.  
 
Los precios de esta sesión de Lonja son precios de transición y tienen validez hasta el viernes día 4, ya que  se 
celebrará en Segovia la VII Lonja Nacional de Vacuno y se pondrán los precios definitivos de la semana. 
 
El vacuno repite precio a pesar de las diferencias encontradas durante esta semana entre la producción y la 
comercialización.  
La realidad es que las expectativas que había el mes pasado no se han cumplido por completo y esto ha creado 
cierta preocupación, que de momento no se traslada pero que está en el mercado. 
 
La principal decepción viene por las cargas de barcos, que aunque son constantes no de los volúmenes 
esperados. Sin embargo, se espera que vayan aumentando las cargas de animales en las próximas semanas, 
principalmente con ganado del centro y sur peninsular, que es donde hay más oferta. 
La evolución en los precios de los machos cruzados vendrá en función de si realmente las cargas de animales 
aumentan y la oferta va despareciendo con facilidad. 
 
El ganado frisón repite aunque no hay oferta de animales, tampoco hay demanda nacional ni exportación en 
estos momentos. 
Por último, las hembras comienzan a sufrir la falta de interés de carne por parte del consumidor. Este año el frío 
de los meses de marzo y abril ha estirado el consumo de ternera en los hogares y ha permitido que el precio de 
las hembras se mantuviera hasta esta semana, aunque la tendencia se mantiene esperando que el consumo en 
el inicio de mes no decaiga demasiado. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 16 y 17, dan una subida en los sacrificios de las hembras +2.18%, 
con un peso que desciende -1.61kg, situando el peso medio de las hembras en 235.66kg canal. En los machos, 
los sacrificios descienden -3.59%, con un peso que sube +5.74kg, situando el peso medio en 278.54kg canal. 
 
 

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: -2 euros. 
Los precios de los cereales siguen a la baja principalmente en cebada y trigo, ya que está próximo el inicio de la 
cosecha. 
La cebada está a menos de un mes de inicio de cosecha, pero la presión es cada vez mayor y más cuando está 
a punto de llegar al puerto de Tarragona un barco con sorgo, que va a sustituir en las fábricas a la cebada y va a 
ser más difícil sacar los stocks pendientes. 
 
En el trigo, el consumo es alto pero su oferta es mayor, hay tanta oferta nacional como en el puerto por lo que su 
precio tiende a ir bajando a pesar de que los mercados internacionales de trigo han vuelto a repuntar. 
 
El maíz es el cereal que menos coberturas tiene y donde menos presión de oferta hay, por ello se ha decidido 
mantener su precio igual. 
 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten en pleno comienzo de campaña.  
De momento, tan apenas se ha entrado género en las deshidratadoras y parece prematuro fijar un precio de 
alfalfa en rama para deshidratar hasta que no haya más género en el campo y las condiciones climatológicas lo 
permitan. 
Para esta campaña nueva, se esperan pocas novedades: algo de recuperación en el precio por la  falta de 
stocks viejos en los almacenes, que no van a presionar en el mercado y la apertura de un mercado como Qatar, 
mientras, se afianza el mercado iraní. 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nos encontramos en la primera sesión de lonja del mes de mayo y además, en una lonja de transición y sin 
movimientos hasta el próximo viernes, día 4 de mayo. 
 
El día 4 de mayo se celebra en Segovia la XVII Lonja Nacional de Ovino, a la que asistirán todas las lonjas de 
ovino pertenecientes a la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen y donde se decidirán los precios 
nacionales del ganado ovino para la próxima semana.  
Por lo tanto, mucha tranquilidad y mercado a la expectativa de lo que suceda el próximo viernes en Segovia. 
 

 *- PORCINO:    Repiten cotización. 
De nuevo, repetición en el porcino. La situación es de estabilidad  en el sector del porcino, con unos pesos que 
van bajando, con una demanda sostenida (los sacrificios se mantienen), pero con un mercado de la carne lleno 
de pesadez.  
La exportación está siendo complicada, China no opera en el exterior ya que su producción ha aumentado 
considerablemente, provocando menos dependencia de los mercados exteriores.  
Mientras, en el resto de mercados asiáticos la situación se va complicando debido a la fuerte competencia con 
los EEUU, que dan salida a la oferta de la producción que no llega al mercado chino por la imposición de 
aranceles. 
Por otro lado, está la venta en el mercado europeo, que puede ayudar en parte a compensar la falta de 
exportación pero de momento no se está consiguiendo, aunque los consumos se espera que vayan repuntando 
en los próximos meses. 

 

*- LECHONES:    Bajan 4 euros. 
Mercado de los lechones bajista donde ya desaparecen las prisas para entrar unos lechones que cada día valen 
menos. 
Tampoco es favorable la fecha de salida, normalmente en otoño el cerdo es bajista y además, los precios en el 
cerdo de cebo se han estancado, incluso Alemania ha bajado precios, generando preocupación por la 
rentabilidad de las entradas de lechones actuales. 
 
De todas formas, el mercado sigue activo y con más o menos rapidez los lechones se colocan para llenar las 
plazas vacías en las explotaciones, tanto los nacionales como los que llegan desde Holanda. 


