
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 06/02/19  SEMANA 05 

REUNIÓN 2123. 

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: repiten cotización. Frisones: -3 céntimos. 
Repetición en las hembras y machos cruzados, bajada en los frisones.  
El inicio de mes ha dado una tregua en el mercado, la pesadez en las hembras se ha diluido con el inicio de mes 
de febrero pero los operadores apuntan a descensos en los precios en próximas semanas, si no hay una clara 
recuperación en las ventas. 
 
Por otro lado, los machos cruzados semanas atrás mostraban fortaleza en las categorías superiores pero en 
este momento, preocupa la subida de los aranceles a la carne en Argelia, que ha provocado el parón inmediato 
de canales para este mercado.  
Las categorías inferiores siguen con cierta pesadez y más después del derrumbe del precio de la carne polaca, 
que compite cara a cara en el mercado europeo. 
 
Los frisones también sufren el problema del precio de Polonia y el exceso de machos “R” que presionan también 
en los frisones, sumado a la poca demanda de Portugal. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 04 y 05, dan una disminución  en las hembras de -7.52%, con un 
peso que sube +2.30kg, situando el peso medio en 244.37kg canal. En los machos, los sacrificios han 
descendido -9.52%, con un peso que sube +12.09kg, y se sitúa en 289.95kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: repite cotización. Cebada:-5 euros. Trigo pienso- Trigo panificable:-1 euro. 
Fuerte bajada de la cebada, una semana más su precio se desploma.  
La situación es muy clara, exceso de oferta y una demanda muy baja que no encuentra espacio en sus fórmulas 
por el alto precio que ha mantenido la cebada en los últimos meses.  
Su precio ha bajado más de 10 euros en tres semanas y se espera que mejore su consumo, aunque tendremos 
que esperar. También sigue habiendo previsiones de que haya nuevos barcos con interés en cebada para 
finales de mes, aunque no hay nada confirmado. 
El trigo se ve afectado por las fuertes bajadas de la cebada, su precio desciende por su poco consumo pero no a 
la velocidad de la cebada. 
El maíz repite, su consumo es muy elevado debido al diferencial de precio que sigue existiendo con la cebada y 
el trigo.  
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Repetición de los precios de la alfalfa. El mercado sigue estable, con poca oferta en las deshidratadoras y con 
una demanda constante que apunta a un buen inicio de la campaña próxima. 
Es por ello que se espera una mejoría en los precios de alfalfa en rama para deshidratar de cara a la próxima 
campaña.  
Las ventas siguen siendo buenas para los Emiratos Árabes, China y Francia, que son los países más 
destacados de la actual campaña, gracias a ello el mercado español ha podido salir de unos años de pocas 
alegrías en el sector. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Comienza el mes de febrero y sin mejoría en el mercado del ovino. Se esperaba una mejoría en las ventas pero 
quizás sea pronto ya que solo estamos a día seis así que tendremos que ver qué sucede en próximas semanas. 
De momento, mercado sin apenas movimientos de ventas y por lo tanto los precios solo se salvan de la bajada 
gracias a que no hay una oferta abundante en campo. Sin embargo, la preocupación está presente tanto en los 
productores como en los comercializadores. 
Ahora tendremos que ver qué sucede en próximas semanas y si aunque haya poca oferta será demasiada para 
unas ventas prácticamente inexistentes.  
 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Claro mensaje de estabilidad en el precio, se anuncian repeticiones.  Bajada en la oferta, pero con pesos altos. 



Destacamos la gran cantidad de carne en el mercado, motivado por la necesidad de poner al día la oferta y  la 
quietud de los precios no muy altos, han hecho que  los mataderos no hayan bajado la marcha de sacrificios. 

Los mataderos alemanes intentan por todos los medios vender en fresco su producción por la amenaza de focos 
de peste porcina africana a menos de 500 km. Nadie quiere tener grandes stocks por el riesgo de que se 
conviertan en “invendibles” si aparece la PPA en territorio alemán.  

La situación actual guarda muchas similitudes con la de hace dos años, entonces la aparición de una China muy 
demandante solucionó de golpe el problema europeo y se creó automáticamente espacio para el crecimiento 
español; un 8% en 2016 respecto a 2015. 

 

*- LECHONES:    Suben 2 euros. 
Nueva subida en el precio de los lechones y ya lleva un mes subiendo precios semanalmente, la demanda es 
importante este año en el mercado español y todavía se esperan semanas alcistas en el mes de febrero. 
 
Los lechones holandeses llegan despacio pero sin fluidez ya que son necesarias medidas de bioseguridad para 
llegar a nuestro mercado y los productores prefieren lechones nacionales.  Aunque el precio en España ha 
subido más que en el resto de la UE. 


