
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 08/08/18  SEMANA 32 

REUNIÓN 2098. 

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.  
 
Sesión de lonja tranquila debido a las fechas en las que nos encontramos, más veraniegas que laborales. Los 
operadores nacionales coinciden en la tranquilidad del mercado y en unas ventas que van muy despacio en el 
centro peninsular, pero no en las zonas litorales que son donde ahora mismo se está vendiendo con mayor 
facilidad. 
 
Si los operadores nacionales hablan de tranquilidad en el mercado nacional, esto contrasta con las ventas en el 
mercado de animales vivos, que siguen muy presentes en los puertos españoles y que ayudan a eliminar 
cualquier oferta que el mercado nacional no pueda digerir. 
 
Esta situación de exportación afecta principalmente a los machos cruzados y quizás estos últimos meses a la 
clasificación “R”, con más demanda para el mercado de Turquía y Libia.  
Por ello, la producción habla de estabilidad con fortaleza gracias a las cargas constantes, mientras, las ventas 
internas van despacio debido a lo comentado en los párrafos anteriores. 
 
Las hembras también mejoran en estas fechas, hay comentarios de que al final de agosto podrían repuntar si se 
cumplen los pronósticos de ventas, aunque deberemos esperar para ver si se cumple. 
 
Los frisones, después de los ajustes a la baja en los precios y en la tendencia, repiten. En frisones de peso no 
hay demasiada oferta, pero sí dificultades en la comercialización del frisón de poco peso. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 30 y 31, dan una disminución en los sacrificios de -
1.85%, con un peso que desciende -3 Kg, situando el peso medio en 244.72 kg canal. En los machos, los 
sacrificios aumentan +3.79%, con un peso que se mantiene en  286.75 kg canal. 

 

*- CEREALES.- Maíz: +5 euros. Cebada: +4 euros. Trigo pienso: +6 euros. Trigo panificable: +6 

euros. 
Los precios de los cereales suben esta semana de nuevo, maíz +5€T, cebada +4€T y trigo +6€T.  
Subida complicada no por el hecho de subir, porque eso estaba claro, sino porque los operadores no se ponían 
de acuerdo en la cuantía de la subida, ya que no hay operaciones, las fábricas están cubiertas y los vendedores, 
con los precios subiendo,  tampoco están nerviosos en ofrecer. 
 
La sesión es para quince días, y todo el mundo reconoce que puede suceder cualquier cosa, ya que el mercado 
es muy global y los vaivenes en los precios son cada vez más bruscos. 

 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
No hay cambios en alfalfa aunque sigue habiendo operadores que apuntan a subir precios, ya que se espera 
algo más de venta y los cereales también están subiendo, por lo que el precio de la alfalfa también se revaloriza. 
 
El mes de agosto es poco operativo y por ello no hay importantes cambios, una vez salgamos de estas fechas 
se verá por dónde van los precios en los últimos meses del año. 

 

*- CORDEROS:    Suben 0,06 euros. 
Después del cambio de tendencia unánime de la semana pasada, esta semana los corderos vuelven a subir 
aunque más ligeramente y con discrepancias en la mesa de precios. 
 
Es una subida para ajustar precios a la calle, porque hay diferentes precios según operaciones y zonas. No hay 
un exceso de cordero en campo y además, las ventas se han reactivado en este inicio de agosto, este es el 
principal motivo de esta subida de precios. 
 



 
Ahora estamos muy pendientes de lo que suceda los próximos días y hasta la fiesta del cordero ya que el 
miércoles que viene es festivo por lo que los precios que salen hoy son para los próximos quince días y hasta la 
sesión de lonja del día 22 de agosto. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino repiten. Hay poca oferta en las granjas y los pesos siguen siendo bajos, pero sin lugar a 
dudas la demanda del porcino es muy baja, el calor no favorece el consumo de carne y por ello no hay interés 
por parte de los mataderos en sacrificar más animales de los que llegan a sus mataderos. 
 
Con la repetición de esta semana, el mercado español gana algo de competitividad en Europa, ya que Alemania 
subió los precios la semana pasada debido a que no hay oferta de animales en este mercado. 

 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Nueva bajada pero con menos fuerza en el precio de los lechones, dejando el precio hasta el día 22 de agosto. 
 
La situación es similar a semanas anteriores, cuesta muchísimo generar plazas vacías en las explotaciones con 
este calor excesivo de las últimas semanas y por lo tanto no hay agilidad en el mercado que además es bajista, 
por lo que desaparecen las prisas por entrar lechones.  
 
Los lechones holandeses continúan llegando a precios bajos, ya que la demanda en Alemania es muy baja, esto 
también ayuda a la pesadez de los lechones nacionales y cada vez cuesta más colocarlos. 
 

 

 


