
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/02/18  SEMANA 06 

REUNION 2072. 

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 y Machos Cruzados: repiten cotización. Frisones: hasta 220kg 

canal: +3 céntimos. Desde 221kg canal: repiten cotización. 
Los precios del ganado vacuno se sostienen gracias a la leve demanda del inicio del mes de febrero, que ha 
permitido que los sacrificios aumentaran.  
 
Por ello, los fantasmas de retrocesos en los precios se han apartado esta semana, aunque sigue habiendo 
muchas presiones en la industria cárnica para que los precios desciendan y así ganar el margen comercial 
perdido en el último trimestre del pasado año. 
 
Las hembras son las que tienen mayor problema, sin embargo, esta semana la mejoría en ventas permite dar un 
respiro y esperar para ver qué pasa más adelante. 
 
En los machos cruzados, las continuas cargas y el aumento del sacrificio en el mercado español no deja duda, 
estabilidad clara que se reafirma con unos pesos de los animales bajos, que defienden desde la producción 
como símbolo de estabilidad y sin permitir variaciones en los precios. 
 
El frisón vuelve a repuntar con el inicio del mes de febrero, su mayor demanda gracias al mercado portugués ha 
ido presionando durante el mes de enero y por ello permitió que los precios subieran y puedan volver a subir en 
la actual sesión de lonja. Los frisones de bajo peso, son los que más suben y ya recortan espacio con los 
frisones de más peso. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 3 y 4, dan un aumento en el sacrificio de las hembras de 7,40%, 
con un peso medio que sube levemente, 1,41kg, situando el peso medio de la semana en 236,06 kg canal. En 
los machos, los sacrificios aumentan 3,82%, con un peso medio que aumenta 2,48kg, situando el peso medio de 
la semana en 271,81 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz:-1 euro. Cebada: repite cotización. Trigo pienso: -2 euros. Trigo panificable: 

-5 euros. 

Bajada en el maíz y en el trigo, repetición en la cebada. Los precios del maíz y el trigo bajan esta semana por la 
abundante oferta que hay en el mercado, principalmente en el puerto y Francia, aunque con problemas logísticos 
en este último. 
 
Los operadores están muy cubiertos y durante los meses de enero y febrero los consumos son bajos en las 
fábricas, por lo que esta situación aún presiona más al mercado. 
Además, los informes del inicio de febrero vuelven a incidir en stocks elevados de trigo y maíz y en los 
problemas en la comercialización con el sorgo. 
 
Con este panorama, los operadores han tenido claro que hay que bajar aunque consideran que los precios no 
pueden tener recorrido a la baja, ya que son precios bajos. 
 
La cebada, se libra del descenso por la poca oferta que hay a la venta, aunque tampoco hay interés por comprar 
por parte de las fábricas ya que en las fórmulas ocupa muy poco espacio. 
 

*. - ALFALFA:    Granulado alfalfa 16/18%: +2 euros. 15/16%: +5 euros. Balas deshidratadas 

1ª.categoría: repiten cotización.  2ª.catergoría: +5 euros. 
Los precios de la alfalfa inician el mes de febrero con subidas en los precios.  
El mercado ha ido mejorando en los últimos meses, principalmente en el mercado español pero también en 
Francia e Italia y la exportación a terceros países es constante para los Emiratos Árabes y también para el 
mercado Chino, aunque sin grandes volúmenes, pero poco a poco también ha hecho desaparecer parte de los 
stocks que había en las deshidratadoras. 



 
Es por esta mejor venta de los últimos meses, que las deshidratadoras han decidido trasladar una leve mejoría a 
los precios con la subida de esta semana. 
También se espera que finalice la campaña con pocos stocks y nuevas hectáreas para abastecer a las 
deshidratadoras, algo que no ocurría en años pasados. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización 
Continúa la estabilidad en el mercado del ovino después de la repetición de la semana pasada, mercado muy 
estable a pesar de una mejoría en las ventas en la primera semana de enero. 
 
Las ventas mejoran, hay poco cordero en campo pero, a pesar de todo es imposible subir unos corderos que 
tienen ya un precio muy ajustado con la calle en estos momentos. 
 
La opinión es unánime tanto por parte de la producción como por parte de la comercialización, repetición de 
precios en el mercado del ovino y mercado a la expectativa de las próximas ventas durante el mes de febrero. 
 

*- PORCINO:    Suben +0,010 euros. 
La estabilidad que se inició en el porcino la semana pasada ha durado muy poco. Los precios suben esta 
semana muy ligeramente, pero lo suficiente para que el cambio de sentido sea muy racional.  
 
Los ganaderos siguen con pesos altos, pero han descendido en las últimas semanas con mucha rapidez y se 
espera que los pesos sigan bajando durante el mes de febrero. Además, para este mes se espera menor oferta 
de animales y mataderos a pleno ritmo de trabajo, ya que el precio mínimo actual permite congelar y almacenar. 
 
Es por ello que se espera que vaya subiendo el precio del porcino a lo largo de este mes y el matadero vaya 
perdiendo el margen ganado en los últimos meses teniendo en cuenta el bajo precio actual. 
Ahora bien, los sacrificios dependerán de la venta de carne y del mercado chino, de momento no se esperan 
recuperaciones en el mercado europeo y con respecto a las exportaciones, china sigue con precios bajos de 
compra que no permiten llegar al mercado español. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Comenzamos el mes de febrero con una segunda semana de repetición en un mercado de los lechones 
suficientemente tranquilo para repetir.  
 
La oferta de lechones nacionales es limitada y menor que la demanda, por lo que podrían continuar subiendo 
pero están llegando lechones holandeses a un precio menor que sustituyen a los lechones nacionales que faltan. 
Y es que Alemania se ha parado y no es fácil colocar lechones holandeses en su mercado. 
 
Por otro lado, la fluidez de los sacrificios es constante y máxima por parte de los mataderos nacionales, dejando 
plazas vacías en las explotaciones. 


