
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 12/09/18  SEMANA 37 

REUNIÓN 2103. 

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: -3 céntimos. Frisones: repiten cotización. Hembras: +3 

céntimos. 
Subida en las hembras de +0,03€, bajada en los machos cruzados -0.03€ y los frisones repiten cotización. 
A pesar de las diferencias entre los machos cruzados y las hembras, la sesión de lonja ha sido relativamente 
sencilla, ya que los operadores se han puesto de acuerdo en las subidas y las bajadas sin muchos problemas. 
 
Es obvio que los sacrificios en los mataderos están siendo buenos y esto ha permitido que las hembras subieran 
de precio sin problemas. Además, la oferta de hembras no es abundante por lo que la situación es de clara 
subida, a pesar del miedo de los comercializadores por tres semanas consecutivas de subidas en los precios de 
las hembras. 
 
Los machos cruzados bajan, lo cierto es que la oferta es abundante aunque los pesos no son altos. Pero la 
lentitud en las exportaciones y el temor a que las negociaciones con Turquía se compliquen, han provocado que 
los precios bajen tanto en la exportación como en el mercado nacional, que ha aprovechado estas dificultades 
para presionar los precios. 
 
El ganado frisón se mantiene sin cambios, hay demanda y la oferta está ajustada con la misma, por lo que hay 
unanimidad entre los operadores de la mesa en que los precios repitan. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 30 y 31, dan un aumento en los sacrificios de 
hembras de +14.59%, con un peso que sube +3,78 kg, situando el peso medio de las hembras en 247,82 kg 
canal. En los machos, los sacrificios bajan -2.79%, con un peso que sube +8.13 kg situando el peso medio en 
282.57 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: -4 euros. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Baja el maíz, repiten la cebada y el trigo. La operatividad está mejorando, hay más compradores y también hay 
oferta en el mercado.  
Los mercados internacionales parece que están más tranquilos y no están dejando importantes variaciones en el 
mes de septiembre. 
 
En cebada y trigo hay oferta nacional a la venta y la demanda a también ha ido aumentando conforme las 
fábricas finalizaban con las coberturas que tenían. 
 
En el maíz, la situación es más complicada, hay menos demanda y la oferta es alta, principalmente en el puerto 
que es donde realmente se está bajando el precio del maíz con fuerza. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen. La subida de hace quince días no ha perjudicado a las ventas, que siguen 
impulsadas por el interés de la exportación, principalmente del mercado chino, que este año está operando con 
agilidad. 
En el campo está finalizando el cuarto corte, la calidad es buena aunque las tormentas complican la recolección 
de este corte. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de todo un mes de agosto optimista y subiendo precios, la primera semana de septiembre cambió la 
tendencia y ahora, la repetición se ha instalado en el mercado por segunda semana consecutiva, con unos 
precios además, por debajo de los del año anterior. 
 
Estos precios preocupan a los productores y más que el mercado no esté alcista en una semana donde ya 
podrían empezar a subir precios.  
 



 
Ahora, ya no se esperan subidas hasta la primera quincena de octubre, cuando el festivo del 12 de octubre 
disparará el consumo, sobre todo en algunas zonas como es Zaragoza. 
 
En realidad, no hay un exceso de cordero en campo pero el problema está en que no hay ventas y entonces se 
ralentizan los movimientos y repite el mercado, eso sí con optimismo de cara al próximo mes. 

 

*- PORCINO:    Baja 0,020 euros. 
El porcino baja de precios después de un verano estable, sin importantes subidas en los precios. Las bajadas ya 
han llegado al mercado del porcino, es habitual que con la llegada del otoño los precios bajen pero este año se 
han adelantado. 
Estas bajadas vienen por la subida de peso de los animales, algo habitual en estas fechas. El calor ya no es tan 
sofocante y permite que los cerdos ganen peso con más facilidad.  
 
Sin embargo, esta mayor oferta de carne ha chocado con una demanda que encuentra dificultades en colocar la 
carne a los actuales precios, por lo que la decisión ha sido de bajar, a la espera de que haya algo más de 
dinamismo en las ventas. 
Con relación a la ventas, la exportación va despacio y el mercado europeo está sobre-ofertado de carne, por lo 
que de momento, situación delicada en el porcino. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Tranquilidad y repetición de precios en un mercado con fluidez pero preocupado por los precios negativos del 
cerdo de cebo.  
Todos los lechones nacionales que salen a la venta encuentran plazas vacías donde colocarse sin problemas, 
pero también tienen a los lechones holandeses intentando llegar a nuestro mercado ya que tienen problemas de 
colocación en Alemania que está preocupada por la salida de estos lechones y en los países del este, donde 
preocupa llegar por los problemas sanitarios. 
De momento, esta semana repiten los precios a la espera de la evolución del mercado del cerdo de cebo pero 
con agilidad de movimientos. 
 
 

 


