
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/10/18  SEMANA 43 

REUNIÓN 2109. 

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, Frisones y Hembras: todos,  repiten cotización.  
Semana de repetición en el vacuno.  
La situación en los machos cruzados no ha empeorado en comparación a semanas pasadas, sino lo contrario, 
hay algo menos de pesimismo gracias a que la exportación va eliminado la oferta (pero sigue por debajo de lo 
previsto y es necesaria para regular por completo el mercado) y también a que los mataderos sacrifican más 
animales por su aumento en ventas de canales de machos cruzados, principalmente a Italia y a Argelia.  
A pesar de esta mejoría, el mercado sigue preocupado por el exceso de ganado de peso que entorpece el  
comercio. 
 
En las hembras la situación es totalmente diferente, todo parece apuntar que el precio tenderá a subir para el 
mes de noviembre, cuando de nuevo el mercado nacional se reactive con más frio y el inicio de mes. De 
momento, repetición y espera de la mejoría, a pesar de la pesadez en los machos cruzados. 
 
En el ganado frisón, los operadores apuntan a cierta pesadez pero de momento no se ve reflejada en la 
tendencia. El mercado del ganado frisón está muy presionado con la pesadez de los machos, principalmente por 
el ganado montbelierd que es el que está compitiendo con el frisón de peso. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 41 y 42, dan un aumento en los sacrificios de las hembras de 
+18.89%, con un peso que sube +11.52kg, situando el peso medio en 246.22kg canal. En los machos, los 
sacrificios aumentan +9.32%, con un peso que se mantiene, en los 258.88kg canal. 
 

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

euro. 
La cebada y el trigo suben, mientras el maíz repite. 
Los precios de la cebada siguen subiendo gracias a las cargas de barcos para exportar cebada nacional, 
situación que ha provocado retención en la cebada y subida generalizada en los precios de la misma. 
 
El trigo se sube al carro alcista de la cebada, su oferta está ajustada con el mercado y la sequía que ha pasado 
Europa penaliza la producción, favoreciendo a que el precio suba. 
 
En el caso del maíz la situación es diferente, estamos en cosecha y esto presiona el precio del maíz, pero el 
diferencial que mantiene con la cebada y con el trigo no le da recorrido bajista y su consumo es muy alto como 
consecuencia del importante diferencial en el precio. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten, pero los operadores apuntan a subidas en los precios con el cambio de mes una 
vez se vuelvan a cerrar contratos. 
La demanda de China es sostenida y crea optimismo en el mercado, a pesar de que no tiene un volumen 
importante.  
Por otro lado, también destaca la demanda de Francia que también está siendo constante. Es en estos países y 
en los compradores habituales donde esta cogiendo fuerza la alfalfa. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición en los corderos, ya llevan dos meses repitiendo precios y de momento no parece que la tendencia 
vaya a cambiar. 
Estamos a finales de octubre y la vista está puesta en el inicio de noviembre, esperando que mejoren las ventas 
y se agilice el mercado. 
El verdadero problema con el que se encuentra el cordero es la falta de exportación, sobran corderos de más de 
30 kg y esto provoca que el cordero que está en peso no salga con agilidad, a pesar de que no hay un exceso 
de cordero en campo. 
 



 
Ahora tendremos que ver qué pasa con las próximas ventas de la semana que viene, esperando una mejoría y 
por lo menos una estabilidad en los precios. 
 

*- PORCINO:    Baja 0,020 euros. 
Los precios del porcino siguen descendiendo a pesar de que el peso de los animales es más bajo que el año 
pasado y que en Europa la carne se vende bien, aunque de momento hay mucha oferta. 
 
Dicho esto, es claro el miedo a almacenar y por ello todos los mataderos intentan vender la carne al momento, 
esto ha provocado que el precio bajase, pero definitivamente ha tocado suelo.  
Además, el gigante Chino opera con lentitud y a golpes, sin dar una salida continuada a la carne. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Nueva repetición de precios en los lechones, que ya es habitual en los últimos dos meses y preocupación en el 
mercado por las constantes bajadas de precio en el cerdo de cebo y por lo tanto, por la rentabilidad de los 
lechones entrados ahora. 
 
Los lechones nacionales que salen a la venta se colocan con tranquilidad a pesar de la lentitud en crear plazas 
libres en las explotaciones ya que no hay fluidez en los sacrificios de un cerdo de cebo bajista.  
Y los lechones holandeses apenas llegan a nuestro mercado, por lo que los precios repiten con tranquilidad en 
un mercado a la expectativa de lo que suceda con el cerdo de cebo. 


