
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 25/07/18  SEMANA 30 

REUNIÓN 2096. 

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: repiten cotización.  
 
Finalizamos el mes de julio con una situación diferente al inicio de mes,  hay algo más de alegría en el mercado 
a pesar de que sigue habiendo oferta. 
 
Los machos cruzados repiten en la última sesión de mes, sin embargo, la mejoría con el inicio de mes es 
reconocida tanto por comercializadores como por la producción, que ven cómo las dificultades que había en el 
mercado han variado, sobre todo gracias a la exportación que ha conseguido eliminar oferta sobrante en el 
mercado. 
 
Las hembras también han mejorado aunque su venta  a nivel nacional sigue siendo baja, las exportaciones 
consiguen que se equilibre la oferta y la demanda, principalmente en las categorías superiores, que es donde 
realmente la situación ha mejorado. 
 
El ganado frisón sí muestra pesadez, hay oferta en el mercado y aunque esta semana los precios se mantienen, 
la mayoría de los operadores coinciden en que el mercado de los frisones  ha empeorado. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 28 y 29, dan una disminución en hembras de un -7%, con un peso 
que sube +1.26kg, situando el peso medio en 246.66kg canal. En los machos cruzados, los sacrificios aumentan  
un 12%, con un peso que desciende -5.57Kg, y con un peso que se sitúa en 284.98kg. 
 
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada y Trigo pienso: +3 euros. Trigo panificable: +4 euros. 
 
Los precios de los cereales suben a pesar de una operatividad baja y de la presión de la cosecha nacional, que 
sigue estando en el mercado debido al retraso general del año y al que están provocando las tormentas. 
 
Las subidas en los precios son consecuencia de la retención del género nacional y de que las los precios en el 
puerto  y en Francia han ido subiendo, provocando un encarecimiento de los cereales en general. 
 
Tendremos que esperar para ver qué sucede finalmente en las actuales cosechas de trigo y cebada, donde 
parece que la producción es buena pero los mercados internacionales al alza provocan repuntes en los precios. 

 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios se mantienen en alfalfa aunque el mercado es más dinámico que el año pasado,  ya que además de 
las ventas en el mercado nacional, en Francia e Italia, también hay que sumar el mayor interés de China y las 
operaciones tradicionales con los Emiratos Árabes. 
 
Esta situación de mejoría se ve desde las deshidratadoras con cautela, ya que hay menos superficie de alfalfa 
que favorece que los precios suban, pero está el temor de que algún mercado caiga si los precios suben. 
 
En el campo, el tercer corte se da prácticamente por finalizado, la climatología ha favorecido la calidad de este 
corte. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Mercado del ovino complicado y con una pesadez en ventas que de momento, están bajo mínimos tanto en el 
mercado nacional como hacia la exportación.  
Esto no quiere decir que el mercado esté peor que en semanas pasadas por lo que esta semana repite con 
tranquilidad y por unanimidad en la mesa de precios.  
También está el problema de las pieles que están a su precio más bajo y por lo tanto, lastran una recuperación 
del precio del cordero. 



 
Ahora la vista ya está puesta en la exportación, esperando que se limpie todo el cordero de peso para la fiesta 
del cordero, queda un mes por delante para estas ventas. 
El mercado nacional no despunta, pero se espera que el mes de agosto sea mejor que ha sido el de julio, ahora 
ya nos encontramos en la recta final del mes y por lo tanto, con una tranquilidad excesiva en el cordero. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino repiten en esta última sesión después de que hayan ido subiendo levemente a lo largo 
del mes de julio. 
El mercado no ha variado demasiado, los pesos de los anímales son cada vez más bajos y los mataderos siguen 
sacrificando a ritmos parecidos pero sin buscar animales para sacrificar, situación que provocaría un nuevo 
ajuste en el mercado. 
 
Con esta repetición se consigue dar un respiro a la carne y mantener los actuales ritmos de sacrificio a pesar de 
que los productores siguen considerando pocas las subidas del mes de julio. 

 

*- LECHONES:    Bajan 3 euros. 
Desde el mes de abril, los lechones han ido bajando su precio, pero en el último mes y concretamente en las 
últimas tres semanas, los precios están bajando con tanta fuerza que ya están por debajo de los costes de 
producción. 
 
Sin embargo, el mercado de los lechones no tiene fluidez ya que cuesta mucho generar plazas vacías en las 
explotaciones debido al calor y además, no hay un exceso de lechones nacionales, por lo tanto, tranquilidad a la 
hora de entrar lechones en un mercado bajista. 
Por otro lado, los lechones holandeses tampoco tienen fluidez en sus mercados habituales, principalmente en 
Alemania, por lo que intentan llegar al mercado nacional con concesiones en los precios y ayudando a que el 
mercado sea bajista,  y también con una horquilla de precios según necesidades de los productores.  
 
 


