
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/08/18  SEMANA 34 

REUNIÓN 2100. 

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.  
 
Repetición en el vacuno pero sensaciones encontradas entre los machos cruzados y las hembras, aunque 
finalmente ambos han repetido.  
 
Los machos cruzados están afectados por la situación del mercado turco, que de momento ha paralizado dos 
cargas previstas para este mes y que se puede complicar, veremos como evoluciona la actual crisis.  
Esto ha provocado cierto nerviosismo en el sector y aunque es pronto para ver los efectos en el mercado, ya hay 
operadores que apuntan a un descenso en los precios por la sobre-oferta que deja en el mercado la situación de 
Turquía.  
De momento, repetición y mercado a la espera para ver qué sucede definitivamente con este mercado. 
 
En cambio, las hembras se muestran firmes  y con opiniones de subida a pesar de que no se ha reflejado aun ni 
en la tendencia ni en los precios. Pero la mayor demanda que se espera para la semana próxima y la escasa 
oferta, apunta a que los precios tiendan al alza a pesar de que el mercado de los machos pueda contagiar el 
optimismo en las hembras. 
 
En los frisones repetición, el exceso de oferta se ha diluido gracias a los envíos de animales para la exportación 
y a las cargas nacionales. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 32 y 33, dan un aumento en los sacrificios de las hembras-13.63%, 
con un peso que sube +5.5kg, situando el peso medio en 251kg canal. En los machos los sacrificios se han 
reducido -3%, situando el peso medio en 283.21kg canal. 

 

*- CEREALES.- Maíz: +3 euros. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Los precios de los cereales se estabilizan como consecuencia de un mercado internacional que ha descendido y 
por la poca demanda de cereales que hay en el mes de agosto, ya que las fabricas están cubiertas. 
 
El maíz sigue subiendo, hay menos oferta que en cebada y trigo y su precio se ha ido revalorizando a pesar de 
que no hay un consumo importante, ya que las fábricas cambiaron las formulas con la llegada de la cosecha de 
cebada y trigo. 
 
En la cebada, las fábricas están cubiertas y cuesta hacer volúmenes de venta. Lo mismo sucede con el trigo, 
hay muchas coberturas cerradas para este mes. 

 
Los operadores coinciden en que en el mes de septiembre se verá definitivamente donde se pueden dirigir los 
precios de los cereales, ya que habrá más operaciones de compra por parte de las fábricas. 

 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen. El mes de agosto es muy poco operativo y no hay operaciones que 
puedan variar los actuales precios, aunque se espera un repunte en el precio para el mes próximo una vez se 
reactiven las operaciones.  
Este repunte será gracias a que la exportación va funcionando mejor que otros años, principalmente el mercado 
chino. 

 

*- CORDEROS:    Suben 0,15 euros. 
Las últimas subidas en la tablilla de precios no fueron suficientes y esta semana sube de nuevo y con más fuerza 
el mercado del ovino y es una subida unánime en prácticamente todo el territorio nacional. 
 
El principal motivo de esta subida es que se han agilizado las ventas durante el mes de agosto, además, ha sido 
la fiesta del cordero musulmana y esto ha reactivado las ventas, tanto internas como hacia el exterior. 



 
 
Por otro lado, hay cordero suficiente para las ventas actuales pero no se espera un exceso de animales y menos 
en otoño, por lo que se espera poca oferta para los próximos meses. Ahora tendremos que ver si los precios se 
mantienen durante el otoño. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
El precio del porcino repite, la situación no es diferente a semanas pasadas aunque el festivo del quince de 
agosto ha dejado algo de retraso en las granjas que se ve compensado con el poco peso de los animales. 
 
Los pesos siguen descendiendo, aunque no se espera que bajen mucho más, ya que las noches van ganando 
tiempo al día y esto facilita la ganancia de peso de los animales.  
Con relación a las ventas pocos cambios, mercado europeo tranquilo y las exportaciones están de momento 
paradas y pendientes del último trimestre del año. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Últimas semanas del mes de agosto marcadas por la tranquilidad en los precios del porcino y esto nos lleva a la 
repetición de precios en los lechones. 
 
La situación en esta última quincena de agosto es similar a semanas anteriores, cuesta muchísimo generar 
plazas vacías en las explotaciones con este calor y por lo tanto no hay agilidad en un mercado bajista por lo que 
desaparecen las prisas por entrar lechones.  
Los lechones holandeses continúan llegando y siempre ajustando precios, por lo que compiten con los lechones 
nacionales. 
 

 

 


