
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 10/01/18  SEMANA 02 

REUNION 2068. 

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: Hembras,  Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización.   
 
Los festivos navideños han finalizado y el resultado por parte de los comercializadores nacionales ha sido 
positivo, con ventas superiores a años pasados pero alejados de los máximos. 
 
Con la llegada de la normalidad, el mercado nacional va a ir despacio ya que la cuesta de enero está por delante 
y siempre hay una bajada del consumo de carne, ahora bien, en esta primera semana es pronto para valorar esa 
teórica situación, ya que la buenas ventas han dejado cámaras vacías y se van a reponer para volver a vender. 
 
Con respecto a la exportación de animales vivos, la situación sigue siendo muy parecida a la que se daba en el 
mes de diciembre. Las cargas son constantes desde ambos puertos y se espera que continúen a lo largo de este 
mes, ya que las previsiones siguen siendo de constancia en los envíos. 
 
Para la exportación de canales hacia Argelia, -que quedó parada en septiembre del año pasado-, se vuelve a 
hablar de la reapertura pero todavía no es una realidad aunque se ve más cerca y podría ser un alivio para los 
mataderos españoles, que aumentarían el trabajo gracias a esta salida de carne. 
 
La oferta de animales sigue siendo alta pero por el contrario los pesos son bajos, por lo que el mercado tiene 
recorrido si hubiera retrasos en las explotaciones, esto sucede en los machos cruzados y frisones y no tanto en 
las hembras, que a pesar de que la oferta es baja ya hay comercializadores que presionan para que los precios 
bajen. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 52 del 2017 y semana 01 del 2018, dan una 
disminución en el sacrificio de hembras de -3.87%, con un peso que aumenta ligeramente, 1,03kg, situando el 
peso medio de la semana en 236.76 kg canal.  El sacrificio de los machos, por el contrario, aumenta 9,19%, con 
un peso que sube 7,56kg, situando el peso medio de la semana en 270.50 kg canal.  
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: todos, repiten cotización. 

Finalizamos el año y lo iniciamos con precios idénticos ya que la repetición fue la tónica de las últimas semanas 
de diciembre y de nuevo en la sesión de lonja los precios repiten. 
 
Los operadores siguen viendo prudente repetir los precios y esperar a que el mercado se clarifique. 
 
De momento, la oferta de camiones es baja y esto ya encarece las mercancías que se van a trasportar desde los 
puertos o Francia (aunque hay poca operatividad por la situación climatológica). 
 
El maíz repite, pero el mercado mejora debido a que el género nacional ya no presiona en el mercado como lo 
había hecho en el último trimestre del año y porque la reposición de este cereal en el puerto se ha encarecido. 
 
En cebada el precio vuelve a repetir, pero la tendencia las igual que el maíz es alcista, debido a que hay poca 
oferta en el centro peninsular y esto provoca que los precios sean altos en esas zonas. 
 
El trigo, finalizaba el año con previsiones bajistas por la abundante oferta pero ha cambiado de tendencia y se ha 
encarecido la reposición, principalmente en el puerto, provocando un leve repunte del precio del trigo. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen con el inicio del año y la reactivación de las cargas.  
El mercado sigue trabajando la exportación, pero encontrando multitud de dificultades que de momento, no 
permiten que haya una mejoría clara. 
 



Estas mejoría vendrá del mercado chino o bien del recién estrenado mercado de irán, ya que el resto de 
mercados han ido cumpliendo con sus previsiones de compra. 

 

*- CORDEROS:    Bajan 0,20 euros. 
Caída libre en el precio del ovino durante esta segunda sesión de Lonja del año.  
Es habitual que después de los festivos y de las importantes ventas del mes de diciembre, en enero el mercado 
se tranquilice y apenas haya movimientos, pero este año las ventas han desaparecido completamente en esta 
segunda semana del mes de enero. 
 
La única ventaja de los productores es que apenas les ha quedado cordero en campo pues han vendido todo lo 
que tenían a la venta, por lo que esta brusca bajada les afecta menos. 
Lo que ha quedado claro es que hay poco cordero pero menos ventas en el mercado  y esto es lo que provoca la 
bajada en los precios de esta semana, aceptada por unanimidad tanto por productores como por 
comercializadores. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino repiten pero las presiones para que continúen bajando siguen siendo claras, 
principalmente porque hay una oferta muy abundante y con  un peso alto y además, los retrasos navideños 
siguen estando patentes en esta semana.  
 
Sin embargo sí se espera que en las semanas próximas los mataderos sacrifiquen al máximo, sin interrupciones 
de por medio que puedan eliminar la oferta y situar de nuevo los pesos en niveles similares a años pasados. 
 
La mejoría del porcino vendrá por un aumento de los sacrificios pero acompañados de unas buenas ventas, por 
ello, se espera que la exportación vuelva a tener un papel importante, principalmente el mercado chino, donde 
hasta este momento las operaciones eran mínimas y se espera que puedan ir aumentando considerablemente. 

 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Comenzó el año con una repetición, pero ya en esta segunda sesión de lonja los precios de los lechones suben 
de nuevo. 
Mercado de los lechones activo y fluido después de todos los festivos, aunque con menos sacrificios todavía 
quedan plazas vacías en las explotaciones y todos los lechones que salen al mercado tienen rápida colocación, 
por eso suben de nuevo. 
En cuanto a los lechones holandeses, apenas han estado llegando estas últimas semanas debido a los festivos 
pero podrían volver a poner la vista en nuestro mercado. 
 

 


