
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 12/12/18  SEMANA 50 

REUNIÓN 2116. 

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, Hembras y Frisones: repiten cotización. 
Estabilidad en el mercado del vacuno en un momento de altos sacrificios para los mataderos nacionales. 
Los machos encaran su mejor época del año y lo cierto es que los sacrificios son altos, pero sigue habiendo 
lentitud en los barcos a pesar de que se ha conseguido eliminar mucha oferta. Es por ello que la decisión de la 
mesa ha sido repetición en los precios. 
 
Las hembras tienen muy buena salida para estos días pero están encontrándose con los bajos precios de los 
machos, y estos sustituyen parte de su mercado habitual. Por otro lado, los machos cruzados de mayor peso 
están saliendo para los mercados de Argelia, Portugal e Italia, ya que los actuales precios permiten operar con 
facilidad. 
El ganado frisón también repite, la oferta y la demanda están muy equilibradas para las fechas actuales. 
Con relación a la exportación de animales vivos, las cargas se van repitiendo pero con volúmenes son muy 
inferiores a fechas pasadas. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 48 y 49,  dan una disminución en los sacrificios de las 
hembras de -6,22%, con un peso medio que aumenta 2,60 kg, situando el peso medio de la semana en 247,44 
kg canal. En los machos, los sacrificios disminuyen -2,32%, con un peso medio que disminuye -3,86 kg, situando 
el peso medio de la semana en 284,34 kg canal. 
 

 *- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Repetición en los cereales. Los mercados de los cereales se estabilizan en la última etapa del año.  
Las fábricas están cubiertas y  piensan en las operaciones de cara al próximo año, ya que en las semanas que 
hay por delante no se esperan consumos altos. 
La cebada sigue estando a precios altos, su consumo es bajo pero las previsiones de próximas cargas no 
enfrían su precio. 
El trigo se mantiene a pesar de que hay operaciones por encima del precio de lonja. El consumo también se 
mantiene pero sin perspectivas de que aumente. 
El maíz está en plena cosecha, su consumo es alto pero su precio se mantiene por debajo de la cebada y el 
trigo, convirtiéndose en atractivo para las fórmulas.  
También sigue habiendo oferta de maíz en el puerto a precios muy competitivos que no permiten subir el precio 
de este cereal. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
No hay cambios en la alfalfa. Los precios se mantienen, aunque el mercado sigue estando animado gracias a las 
continuas cargas que van a dejar a las deshidratadoras sin stocks de cara a la nueva campaña. 
Las ventas están encaminadas hacia el mercado europeo y también Emiratos Árabes y china.  
Mientras, en el mercado nacional preocupará seguir operando porque los precios son cada vez menos 
atractivos. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Continúa la monotonía y repetición de precios en el ovino. Después de tres meses repitiendo, no se esperan 
movimientos en este mes de diciembre, por lo que la podríamos terminar el año con repeticiones. 
Estamos en una época de ventas óptima, el censo de ovino se ha reducido este año, pero el principal problema 
está en la llegada de carne de fuera de nuestro mercado y sobre todo en el consumo, que se ha reducido 
durante este año 2018. 
Por lo tanto, ni sobra ni falta cordero y este equilibrio en el mercado nos lleva a las repeticiones de precios a las 
que ya estamos acostumbrados, eso si, los precios son muy inferiores a los del año pasado en el mes de 
diciembre, así que tendremos que ver como termina la rentabilidad de las explotaciones. 
 
 
 



*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino repiten. El mercado del porcino está marcado por la estabilidad, los sacrificios van al 
máximo aprovechando los actuales precios tan bajos mientras que la producción consigue que el mercado no 
decaiga más, a la espera de que la oferta disminuya y  la exportación mejore. 
El mercado europeo está en plena campaña de navidad y los consumos de porcino son altos, pero la mejoría del 
mercado vendrá de mano de la exportación, esta mejoría ya se espera de cara al próximo año pensando en los 
mercados asiáticos, principalmente China. 
 

*- LECHONES:    Suben 2 euros. 
Nueva subida de precios en un mercado de los lechones alcista y con esta semana llevan ya siete semanas 
consecutivas al alza, subidas que necesitaba después de todas las repeticiones del verano. 
Subidas también en el resto de los países europeos, por lo que a los lechones holandeses les cuesta más llegar 
a nuestro mercado y además, tienen que cumplir medidas de bioseguridad para llegar aquí. 
Nos encontramos con un ritmo fuerte de sacrificio por parte de los mataderos y esto continúa generando plazas 
vacías por lo que el mercado está ágil. Además, en un mercado alcista, llegan las prisas por llenar las 
explotaciones. 


