
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 17/04/19  SEMANA 16 

REUNIÓN 2134. 

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 hasta 220 kg 

canal: +3 céntimos. Desde 220 kg canal: repiten cotización. 
Mercado del vacuno marcado por los festivos que comienzan esta semana y que afectarán tanto a los sacrificios 
como a la venta de carne en los próximos días. 
Esta Sesión de Lonja es prácticamente una sesión de transición ya que a partir del miércoles nos encontramos 
con festivos hasta el miércoles siguiente, seis días en Aragón, pero además con festivos aunque sea en distintos 
días, en toda la geografía española. 

 
La operatividad será limitada durante esta semana, aunque tanto mataderos como comercializadores trabajarán 
durante los festivos. Eso si, unos días u otros, según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. 
La opinión generalizada de esta semana ha sido prácticamente unánime de repetición en los precios tanto de 
machos cruzados como de hembras.  
Los machos sin embargo, han tenido alguna opción al alza, siempre de clasificaciones E-U y también alguna 
opción a la baja, principalmente clasificaciones R.  La exportación continúa sin contratiempos y con total 
normalidad y se espera que continúe por lo menos hasta las últimas semanas de mayo. 
Con las hembras, nos encontramos con una situación de repetición y con una mayor demanda desde Italia, 
siempre de clasificaciones superiores. 

 
Por otro lado va la estela del frisón, en discordancia con el resto de animales. Continúa la subida de precios en 
los frisones de -220 kg canal, como ya sucedió la semana pasada. La exportación hacia el barco o hacia 
Portugal se ha reactivado y se deja ver en el mercado.  
Sin embargo los de más peso no están subiendo de precio ya que tienen otro mercado como es el nacional y no 
están pagando más por ellos. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 14 y 15, dan un aumento en el sacrificio de las 
hembras de 2,64%, con un peso que sube muy ligeramente 0,39 kg, situando el peso medio en 240,50 kg canal. 
En los machos, los sacrificios aumentan 4,06%, con un peso que sube 4,28 kg, situando el peso medio en 
285,68 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, -1 euro. 
Durante esta semana comienzan los festivos de semana santa por lo que será una semana con apenas 
operatividad y la oferta principal será de maíz y del puerto, aunque también de trigo. 
 
Con relación a la cebada, la previsión de nuevas precipitaciones durante el mes de abril provoca más ofertas en 
el mercado de los cereales, sus precios son atractivos pero está bajista y entonces cuesta realizar compras. Por 
supuesto es cebada de la campaña anterior y este año no se espera una cosecha tan buena como la anterior, 
solo si llueve más, el cereal será de calidad este año, creando incertidumbre en el mercado. El problema está 
también en que se han disparado las compras de maíz, aunque ahora si podría entrar cebada en las fórmulas.  
Esta falta de lluvia nos lleva a una paja que probablemente, verá aumentar su precio durante este año. 
 
En el trigo hay oferta en el puerto y principalmente francesa, que ofertan a un precio menor para dar salida a su 
trigo de baja calidad. 
Por último, el maíz mantiene un consumo elevado. Siguen llegando barcos al puerto y es un maíz de calidad 
óptima para su consumo, además su precio es inferior al maíz nacional por lo que es el cereal más demandado. 

 

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
En mercados exteriores se puede apuntar a la exportación como estrella en la campaña 2018 que ha finalizado, 
exponer que ha sido un año más productivo en cuanto a ventas, siendo lugares de destino EEUU, China, 
Francia, Italia y Jordania. 
 
 



 
Esperando anhelantes el inicio de la campaña en cuanto a movimiento en el campo, atisbando los primeros 
despuntes pendientes  de la evolución de la climatología que viene siendo muy incierta e insuficiente.  Confiando 
que la Pascua sea motor de arranque total de dicha campaña. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la tempestad llega la calma y después de las subidas de precios del mes de marzo, llega la calma a 
modo de repeticiones del mes de abril. 
El precio, 72€ para el cordero de 24 kg., se ha quedado justo para algunas operaciones pero efectivo para otras.  
Los productores muestran un cierto optimismo hacia las ventas de estos días, aunque todavía es pronto para ver 
el alcance de las ventas en el mercado nacional, que se dispararán durante esta semana. 
Por otro lado, los comercializadores también se muestran optimistas. De momento, las ventas de este mes son 
óptimas y están dentro de lo esperado tanto a nivel nacional como hacia la exportación principalmente hacia 
Francia, que ha reactivado su consumo, pero también hacia Italia y Portugal. 
De momento, no se espera movimiento en los precios en esta segunda quincena de mes, pero sí unas ventas 
óptimas y tendremos que ver qué sucede durante el mes de mayo, teniendo en cuenta que el día seis comienza 
el ramadán, también se espera que sea un buen mes para el ovino. 

 

*- PORCINO:   Suben 0,050 euros. 
El porcino sube esta semana y a continuación quizás se tome un respiro, ya que nos vamos a encontrar con tres 
semanas consecutivas llenas de festivos, precisamente esta semana y aquí en Aragón, tiene seis días seguidos 
de fiesta y aunque no todos los apliquen, es probable que los mataderos reduzcan los sacrificios. Sin embargo, 
los sacrificios han sido muy elevados durante la primera quincena de mes y estos festivos tienen un lado positivo 
y es que permitirán que los pesos aumenten en las explotaciones. 
Ahora, se espera un aumento en el consumo de la UE gracias a la llegada de la época de barbacoas en el norte 
de Europa y gracias al buen tiempo y ya comienzan a tener una disponibilidad limitada en el norte de la UE. 
El principal motivo de las subidas es la importante demanda desde China, ya que las previsiones están en una 
pérdida de producción de como mínimo un 20%, por culpa de la PPA. Esta demanda ha provocado la fuerte 
subida de los precios en un tiempo récord.  
Ahora el mercado está a la expectativa de lo que suceda con los precios después de los festivos, pensando si 
podría subir más o los precios están ya suficientemente altos para el 2019. Todo dependerá del mercado Chino, 
de su demanda y de las compras de otras carnes como son el vacuno o el pollo. 
 

*- LECHONES:    Suben 0,50 euros. 
En el mercado de los lechones, los precios marcan una ligera subida en esta semana previa a los festivos que 
nos ocuparán prácticamente toda una semana, esto significa una semana con muy pocas operaciones. 
El motivo principal de esta subida viene desde China, la demanda de carne y su escalada de precios ha 
provocado la subida en los lechones. 
En este momento, en el mercado nacional, todos los lechones que salen a la venta desaparecen rápidamente, 
por lo tanto la oferta es menor a la demanda actual.  
Sin embargo, su precio queda esta semana exactamente igual al precio de la semana quince del 2018, la 
diferencia está en que en 2019 veníamos de unos meses bajistas y sin apenas movimientos y este año han 
subido mucho en muy poco tiempo.  

 


