
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/06/18  SEMANA 27 

REUNIÓN 2093. 

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, Hembras y Machos Frisones: todos, -2 céntimos.  
 
El inicio de mes ha reactivado las ventas en el mercado nacional. Aunque únicamente en las zonas costeras. 
Mientras, en el centro peninsular la demanda va disminuyendo al mismo tiempo que la población va 
desplazándose hacia las zonas turísticas. Esta situación es habitual en el sector, la población se desplaza de las 
zonas del centro al litoral español. 
 
Además de este cambio en las zonas de venta, también hay un cambio en el hábito de consumo que penaliza al 
consumo de carne, por ello, a pesar de que las ventas han mejorado con el inicio de mes la situación sigue 
siendo de pesadez, principalmente en las hembras que son las que tienen su consumo en la zona centro por lo 
que han perdido parte de sus clientes. 
 
Por otro lado, esta la exportación que sigue siendo clave para el sector vacuno y en especial, para los machos 
cruzados. La continuidad en las cargas después del mes de Ramadán, ha conseguido crear de nuevo un aire 
optimista en el sector ya que se está eliminado la oferta que hay en el mercado y además, se espera que las 
cargas continúen en próximas semanas.  
Sin embargo, las discrepancias de opiniones en la mesa de precios han provocado la bajada de dos céntimos de 
esta semana. 
 
Por último, el ganado frisón sigue con complicaciones en los animales de bajo peso, su mercado natural 
(Portugal) está ofertado con carne más económica y esto no permite que llegue con comodidad la carne 
española. Por otro lado, está el mercado del frisón de peso que está teniendo una buena salida, principalmente 
en el litoral catalán, su mercado habitual. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 25 y 26, dan una disminución en los sacrificios de 
hembras de -5,90%, con un peso medio que aumenta 3,04 kg,. situando el peso medio de la semana en 248,05 
kg canal. Los sacrificios de los machos disminuyen -0.85%, con un peso medio que baja 5,20 kg, situando el 
peso medio de la semana en 384,03 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz y Cebada: repiten cotización. Trigo pienso y trigo panificable: -2 euros. 
Los precios de los cereales siguen bajando, aunque ahora la presión de cosecha ya no está tanto en la cebada 
sino en el trigo, es aquí donde se espera una mayor producción y con una calidad buena. 
 
La presión de la cosecha afecta principalmente a la cebada y el trigo, pero también se ve afectado el maíz que 
baja levemente, principalmente porque ya no tienen sitio en a formulación ya que se ha ido apartando en el 
último mes, porque tampoco hay oferta a la venta y la demanda es también muy baja. 
 
La cebada,  va muy adelantada en la cosecha de la zona de Aragón y Cataluña, pero no tanto en el resto de 
España porque ahora es cuando se ha podido iniciar. 
 
El trigo es el cereal más esperado para incorporar en las fórmulas en mayor cantidad ya que la producción se 
espera alta. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa de esta semana repiten. El en el campo ya se ha iniciado el tercer corte y todo apunta a 
calidad y cantidad óptima. 
 
Por otro lado están las ventas. El mercado nacional está totalmente apartado por la oferta que tienen en los 
pastos después de la primavera lluviosa, sin embrago, sí destacan las perspectivas que se abren en el mercado 
chino, ya que los aranceles que está fijando china a los productores agropecuarios afectan a la alfalfa y 



benefician al mercado español. A pesar de esta situación en el mercado chino, todas las deshidratadoras se 
muestran prudentes. 

 

*- CORDEROS:    Bajan 0.05 euros. 
Mercado del ovino muy pesado para encontrarnos a principios del mes de julio, esto preocupa y mucho tanto a 
productores como a comercializadores. 
 
La pesadez en el mercado viene de unas ventas muy lejos de lo esperado para un principio de mes, y esto 
provoca que los corderos existentes, -no hay un exceso de animales en granja-, sean suficientes y en algunos 
momentos demasiados, para una venta mínima. 
 
Por lo tanto, esta semana y con discrepancia de opiniones la decisión de ha sido de bajar cinco céntimos y ver si 
es suficiente para adecuarse al mercado. 

 

*- PORCINO:    Suben 0,010 euros. 
El sector de porcino vuelve a subir esta semana, los pesos comienzan a bajar con fuerza, gracias a que el calor 
ya se ha instaurado en la península, por ello esta semana es la que realmente se ve los efectos en los pesos. A 
pesar de esta bajada en los pesos, se continúan con pesos por encima del año pasado. 
 
La repetición está instaurada en el mercado Europeo, mientras al calor ya llegó a los países del norte de Europa, 
en España ha llegado con un mes de retraso y esto ha provocado el diferencial de animales y con las 
consiguientes subidas en los pesos. 
 
Los consumos se trasladan a las zonas turísticas en toda Europa, ya que las capitales se vacían en favor de las 
zonas costeras. 
 
Las ventas en el mercado internacional están penalizadas, aunque se espera una mejora en el segundo 
semestre del año. 

 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Después de un mes de junio repitiendo precios, la semana pasada bajaron ligeramente y esta semana vuelven a 
bajar de precio. 
No hay muchos lechones nacionales y todos encuentran rápida colocación por lo que están llegando lechones 
holandeses a nuestro mercado, pero con distintos precios según necesidades y procedencias. 
 
La preocupación está puesta en la rentabilidad de los lechones entrados ahora, ya que el cerdo de cebo tiene un 
precio bajo y sube muy lentamente. De momento esta semana bajan un euro. 


