
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 23/08/17  SEMANA 35 

REUNION 2050. 

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 y Hembras: +3 céntimos. Frisones: repiten cotización. 
Los precios de los machos cruzados y  hembras vuelven a subir esta semana, los frisones repiten. 
 
Los operadores han decidido subir los precios viendo la evolución de las ventas de estos próximos días y la 
escasa oferta de animales que hay en el mercado.  A pesar de todo, se pide cautela desde los comercializadores 
nacionales ya que no se ha vendido todavía y en las semanas próximas se verá como evolucionan las ventas 
entre los consumidores. 
 
En relación a los machos cruzados, sigue habiendo perspectivas de cargas de animales vivos desde los puertos 
españoles, encabezados por las salidas hacia Turquía donde se espera una nueva carga la semana próxima. 
 
Las hembras también están en un buen momento de venta, la demanda del mercado nacional se ha disparado 
pero aún están pendientes de saber cómo evolucionarán las ventas en el inicio del mes de septiembre, por ello 
se ha optado por la prudencia a pesar de la escasa oferta de hembras. 
 
En los frisones la situación ha mejorado sustancialmente, han pasado de sobrar a faltar animales debido al 
mercado de Portugal que había perdido interés en el mercado español meses atrás y a que Egipto vuelve a 
interesarse por frisones y además, el mercado de Cataluña despierta después del periodo vacacional de julio y 
agosto. 
 
Los datos de sacrificios, comparativa semana 33 y 34, da un aumento en los sacrificios de hembras de +15.16%, 
con un peso que se mantiene en los 243.05kg canal. En los machos los sacrificios aumentan +4.35% con un 
peso que desciende -1.69kg, situándose el peso medio en 274.09kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: -2 euros. Cebada: repite cotización. Trigo Pienso y Trigo panificable: -1 

euro. 

Los precios de los cereales finalizan el mes de agosto como empezaron, con bajadas de precios. La situación 
sigue siendo muy parecida, los mercados internacionales han ido a la baja en las últimas semanas y los 
compradores están retirados, ya que con mercados a la baja esperan operar más adelante.  
Además, sigue habiendo mucha oferta en los puertos y esto hace que aun existan menos problemas para los 
compradores, que pueden esperar sabiendo que hay oferta. 
 
El trigo sigue con mucho consumo, pero es el que más oferta acumula en el puerto. De momento, los 
vendedores nacionales se retiran a la espera de que haya un cambio de tendencia en el mercado. 
 
En la cebada la situación es bajista, pero no hay tanta presión de oferta en el mercado. Su precio se mantiene 
estable, pero cada vez tiene menos presencia en las fórmulas ya que las bajadas de trigo desplazan a la cebada. 
 
El maíz es el cereal con menos demanda pero hay bastante oferta en el mercado, por lo tanto, la presión bajista 
en el precio es más que justificada. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa siguen estables, pero el interés por parte del mercado nacional va incrementándose 
semana tras semana, debido a la sequía que atraviesa la mayor parte de la península.  
 
Por ello,  las calidades segundas van teniendo salida mientras que sigue habiendo problemas en la ventas de las 
primeras, ya que la exportación no acaba de despertar todo el interés necesario para mover el mercado. 
 
En el campo se finaliza el cuarto corte y ya comienza un quinto corte. De momento, las calidades de este último 
mes han sido buenas por las escasas precipitaciones que han permitido recoger la alfalfa sin problemas. 



 

 

*- CORDEROS:    Suben 0,08 euros. 
Cambio de tendencia en la última sesión de agosto y subida de precios, muy esperada, en el ovino. 
Y es que el viernes día uno es la fiesta del cordero y  durante esta semana se ha notado un mayor movimiento 
en las ventas de cordero que se traduce en una subida en los precios. 
 
Esta subida estaba siendo muy esperada por parte de los productores de cordero, que además, tienen pocas 
existencias en campo. Las explotaciones tienen poco cordero hasta dentro de un par de meses por lo que nos 
encontramos con una cierta tranquilidad y optimismo por parte de los productores. 
  
Ahora tendremos que ver si las ventas acompañan a esta subida en los precios, eso ya será para el próximo 
mes de septiembre que comienza el viernes. 
 

*- PORCINO:    Bajan 0,010 euros. 
Los precios del porcino descienden esta semana después de dos meses de estabilidad.  
La oferta ha ido aumentando poco a poco en las últimas semanas y esto se ha reflejado en subidas de pesos de 
los animales, que no hacen más que constatar que la oferta va en aumento una semana más. 
 
Por ello, los mataderos han presionado para bajar los precios ya que con el actual precio sacrifican lo mínimo y 
no ven posibilidades de aumentar sus ventas si no es bajando precios y con ello ganando competitividad, ya no 
solo a nivel europeo sino de cara a la exportación a terceros países,  que se ha complicado en los últimos 
meses. 
Con esta bajada seguimos en niveles altos de precio en Europa, por lo que los mataderos avisan que los precios 
van a tener que bajar para aumentar sacrificios. Además, el euro-dólar no favorece a las exportaciones europeas 
y nos complica bastante la exportación fuera de nuestras fronteras. 
 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Continúan las bajadas en el precio de los lechones, aunque esta semana es una bajada de precios moderada. 
 
La oferta sigue presionando el mercado, incluyendo ofertas desde ciclos cerrados a los que les está costando 
generar plazas vacías. Con el calor actual cuesta mucho generar plazas en las explotaciones por lo que no hay 
fluidez en el mercado de los lechones. 
Y los lechones holandeses apenas llegan a nuestro mercado porque tienen unos precios más elevados que los 
lechones nacionales y fácil colocación en otros mercados europeos. 
 


