
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 14/11/18  SEMANA 46 

REUNIÓN 2112. 

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 Frisones: repiten cotización. Hembras: +3 céntimos. 
 
Las perspectivas del ganado vacuno han ido mejorando conforme han ido pasando las semanas. La mejora de 
la exportación, el aumento de los sacrificios en los mataderos nacionales (una parte para exportar canales a 
Argelia, Italia, Portugal, etc.) y las perspectivas de mejora en los consumos nacionales, han permitido que el 
mercado del vacuno saliera de la situación de pesimismo en la que entró con el cierre de Turquía y con la falta 
de exportaciones hacia Libia y Líbano principalmente. 
 
Esta nueva realidad, deja en mejor situación a los machos cruzados pero siguen existiendo dificultades para 
poder eliminar una oferta de ganado muy pesado. Mientras, el resto de pesos comerciales sí tienen salida y no 
resulta ningún problema en estos momentos. 
 
El ganado frisón había ido flojeando como consecuencia de la pesadez de los machos cruzados, principalmente 
de los Montbeliard, pero parece que éstos ya han desaparecido y todos esperan la mejora definitiva del mercado 
de cara al periodo navideño. 
 
Las hembras suben definitivamente, el mercado había estado lastrado por los machos cruzados y esto no había 
permitido que los precios subieran.  
Pero la realidad es que hay demanda y la oferta es la que es, ya que cada vez hay menos hembras en las 
explotaciones por las dificultades que en algunos momentos del año pueden encontrar. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 44 y 45, dan un aumento en los sacrificios de las hembras de 
+8.45%, con un peso que sube +2.25kg, situando el peso medio en 249.23kg canal. En los machos, los 
sacrificios aumentan +5.94%, con un peso que aumenta +4.76kg, situando el peso medio en 283.78kg canal. 
 

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

euro. 
Los precios de los cereales siguen subiendo en la cebada y el trigo y repitiendo en el maíz. 
El maíz, sigue pendiente de la cosecha. Las lluvias no permiten cosechar y la oferta va llegando muy escalonada 
a las fábricas.  
Sin embargo, la oferta que hay en el puerto es capaz de suplir la falta de maíz nacional e incluso presionar a la 
baja si no fuese por las subidas en el trigo y la cebada. Además sigue habiendo un consumo muy elevado de 
maíz, que tampoco permite cambios. 
 
La cebada sigue exportándose, de momento hay poca oferta a la venta aunque algo más que semanas pasadas, 
pero su consumo es mínimo. 
El trigo sube ligeramente, no hay mucha oferta pero el consumo no es alto por lo que las subidas de precios no 
varían mucho el mercado. 
 

*- ALFALFA:    Granulado de alfalfa, 16/18%: +3 euros, 15/16%: +5 euros. Balas deshidratadas: +3 

euros. 
Los precios de la alfalfa suben ligeramente. El mercado de la exportación es el que está tirando este año del 
mercado de la alfalfa.  
Los mercados que están trabajando más siguen siendo Emiratos y también el mercado chino, que ha ido 
aumentando sus pedidos en los últimos meses.  
También Europa compra este año en España más forraje debido a la sequía de este verano. Sin embargo, el 
mercado nacional se está viendo reducido por el precio, aunque con operaciones e intentando no perder ninguno 
de los mercados existentes. 
Las lluvias ya dieron por finalizados los cortes en el campo y aunque aún no hay heladas, las condiciones 
resultan difíciles para poder realizar otro corte, por ello se da por finalizada la campaña. 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Este año nos encontramos con la imposibilidad de subir precios en el ovino que lleva más de dos meses 
repitiendo y con unos precios muy inferiores a los del año pasado pero que además, no repuntan. 
Con este precio tan bajo, no se esperan movimientos ni hacia abajo ni hacia arriba hasta después de los festivos 
del mes de diciembre. 
De momento, los corderos de más peso que lastraban el mercado ya no están, esto se espera que agilice un 
poco el mercado. 
Además, las ventas no  han sido malas con el inicio de noviembre sino que se han agilizado tanto en el mercado 
nacional como hacia la exportación Así que hay un cierto optimismo entre los productores, pero, nos adentramos 
ya en la segunda quincena de mes y todo depende de las próximas ventas. En diciembre ya se esperan buenas 
pero, todavía no hemos llegado. 
 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino repiten después de muchos meses de constantes bajadas.  
La situación está en una oferta con peso bajo y un sacrificio elevado, sin problemas en los festivos que ya 
hemos pasado y los previstos para el inicio del mes de diciembre. 
El actual nivel de precio nos deja al mismo nivel europeo, permitiendo que no se pierda competitividad en los 
mercados terceros.  
El precio de la carne es bajo y no se esperan repuntes importantes en los próximos meses pero si una cierta 
mejoría con la llegada de los días navideños, donde siempre mejoran las ventas. 
La exportación sigue siendo fluida aunque se espera algo más de tirón del mercado chino, pero ya para el inicio 
de año. 
 

*- LECHONES:    Suben 3 euros. 
Subida en los precios de los lechones por tercera semana consecutiva y con más fuerza que antes, en un 
mercado donde cada semana crece la actividad. 
Venimos de unos meses bajistas y con muy pocos movimientos, los justos, esto unido a una mayor agilidad en 
los sacrificios, nos deja plazas vacías en las explotaciones y también un interés por llenarlas. A esto se une una 
tendencia alcista semana tras semana, por lo que el interés por llenar las explotaciones ha aumentado. 
De momento, apenas llegan lechones holandeses, ya que también han subido sus precios al aumentar la 
demanda en Alemania sobre todo. También estamos muy pendientes de la bioseguridad en la llegada. 


