
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 11/07/18  SEMANA 29 

REUNIÓN 2094. 

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, Hembras y Machos Frisones: todos, repiten cotización.  
 
Repetición en la tendencia de la semana aunque los precios bajan, validando la bajada de la tendencia de la 
semana pasada. 
El mercado del vacuno está pesado pero esta semana ha decidido permanecer estable, entendiendo que el 
mercado tiene que ir afianzando los descensos en los precios, al mismo tiempo que se intenta ganar cuota de 
mercado. 
Los operadores de machos cruzados buscan desatacar el mercado vía exportación, de momento, la exportación 
está activa y está consiguiendo que el mercado de los machos cruzados descienda muy poco a poco. 
 
En las hembras la situación es más complicada, la demanda ha desaparecido de las zonas de consumo y se ha 
trasladado a los litorales españoles, que priman más el precio que la calidad de la carne. 
 
El ganado frisón también muestra pesadez. Los frisones de bajo peso están más pesados que los frisones de 
más peso, pero la pesadez se va trasladando al resto de frisones y por ello esta semana también se ve 
complicado. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 26 y 27, dan una disminución en los sacrificios de -
4.97%, con un peso que sube +4.30kg, situando el peso medio en 252.35kg canal. En los machos los sacrificios 
han aumentado +7.35%, con un peso que sube con fuerza +19.81kg, situando el peso medio en 303.84kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: +2 euros. 
Cambio de tendencia en los cereales, que suben de precio.  
Los operadores están muy cubiertos pero la realidad del mercado es muy diferente, sobre todo en los mercados 
internacionales, que es donde realmente se ha producido subidas en los precios y finalmente se han trasladado 
al mercado físico. 
 
En la cebada, los precios suben a pesar de que está en plena cosecha y las fábricas están cubiertas de este 
cereal. Lo mismo sucede con el trigo, los precios suben en plena cosecha y a pesar de que la oferta es muy 
abundante. 
El maíz juega de momento en otra liga, no está en cosecha y su demanda se ha ido reduciendo a favor del trigo 
y la cebada, que va con precios más competitivos. El mercado internacional es más tranquilo que en el trigo, 
pero está presionando por la subida de la cebada y trigo. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen tanto en el granulado como en las balas. En el campo, la alfalfa está en el 
tercer corte y pronto se dará por finalizado y comenzará el cuarto. 
De momento, el clima cálido y seco favorece la calidad de la alfalfa y está permitiendo recoger el género en muy 
buenas condiciones. 
 
Las ventas están siendo complicadas en el mercado nacional. Sin embargo, como adelantamos en semanas 
pasadas, hay cierto optimismo en el mercado chino, se espera una mayor demanda en Europa debido a los 
aranceles con EEUU. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la ligera bajada de precios de la semana pasada para ajustar los precios con la calle, esta semana 
la tranquilidad y la repetición de precios unánime llega a la sesión de Lonja. 
 
La oferta es suficiente, incluso mucha para la venta tan escasa que hay tanto en el mercado nacional que ha 
bajado mucho su consumo, como en la exportación.  



Esta pesadez se mantiene en el mercado desde hace unas semanas pero de momento la situación de esta 
semana nos lleva a una repetición de precios. 

 

*- PORCINO:    Suben 0,010 euros. 
Los precios del porcino vuelven a subir ligeramente. La demanda no aumenta, pero el calor de la última semana 
está frenando los pesos, facilitando que los precios puedan subir. 
 
A pesar de esta bajada en el peso, seguimos por encima del año pasado y con precios muy inferiores. La 
realidad es que hay oferta para la poca demanda que hay y esto preocupa en el sector, ya que una vez se 
restaure la normalidad en las granjas (pasada la época estival) veremos que sucede con los precios si no 
mejoran las ventas en los mercados asiáticos. 

 

*- LECHONES:    Bajan 3 euros. 
Fuerte bajada en el mercado de los lechones, tanto nacionales como holandeses, todos bajan precios para 
encontrar un hueco en el mercado. 
 
En el mercado nacional ha llegado el calor y con él, apenas se generan plazas vacías en las explotaciones. Por 
lo tanto, apenas hay demanda y eso se nota en los precios, también están llegando lechones holandeses 
ajustando mucho sus precios. 
La preocupación de los productores está en la salida de estos lechones ya que el cerdo de cebo apenas sube y 
los lechones todavía tienen un precio elevado. 
 


