
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 06/03/19  SEMANA 10 

REUNIÓN 2128. 

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: repiten cotización.  
El mercado sigue estando estable en el vacuno, aunque sigue habiendo pesadez en los machos cruzados y en 
los frisones.  
Pero como va sucediendo desde el inicio de año, la pesadez viene marcada por la abundante oferta y aunque 
hay momentos en los que esta oferta se diluye con más facilidad, la realidad es que el mercado del vacuno está 
esperando a que realmente la exportación sea constante y de volúmenes importantes. 
 
Las hembras repiten. La oferta está ajustada con la demanda y los operadores  consideran que la venta ya no es 
solo cuestión de precio, por lo que bajar los precios no permitirá que se sacrifiquen más animales. 
 
Mientras los productores buscan salidas a los machos, los mataderos van sacrificando a buen ritmo, pero la 
exportación de animales vivos es necesaria para poder eliminar la oferta actual. 
 
Por último los frisones. Es el tipo de ganado con oferta más sin colocar y por ello su precio ha estado bajando 
semana tras semana. Los sacrificios de frisones de bajo peso no se acaban de reactivar con el mercado de 
Portugal, mientras que los de peso no encuentran salida para toda la oferta que va llegando. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana  08 y 09, dan un aumento en los sacrificios de 
hembras +5.96%, con un peso que desciende -1.26kg situándose en 244.54kg canal. En los machos, los 
sacrificios han aumentado +12%, con un peso que desciende -1.26kg, situando el peso medio en 281.72kg 
canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Sigue la tendencia bajista aunque ahora con menos presión que en semanas pasadas. La realidad es que hasta 
ahora era el comprador quien estaba retirado del mercado y es ahora la oferta la que no tiene prisas por vender.  
 
Esto sucede muy claramente con la cebada, que ha bajado su precio hasta el punto que la oferta se ha retirado. 
Además, una parte importante de la cebada pendiente de vender está en manos de agricultores, que están  
pendientes de como evoluciona el cultivo este año y de momento, la falta de agua perjudica al cultivo aunque se 
esperan lluvias esta semana. 
El trigo que levemente, sigue presionado por los mercados internacionales que aunque no descienden como la 
semana pasada sí que siguen siendo bajistas en este cereal. 
 
En el maíz el precio se mantiene. La demanda es alta, pero ya ha perdido espacio en las fórmulas, por lo que no 
se espera que el consumo aumente sino más bien lo contrario, una disminución por la pérdida de espacio del 
maíz en las formulas. 
 

*- ALFALFA:    Granulado de alfalfa y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Sin cambios ni novedades en el comercio de los forrajes.  
Mismos precios, nada hace pensar que aún con las existencias que hay a esta fecha y la demanda estable, se 
experimente alguna subida de precios.  
Incertidumbre provocada por la climatología atípica para las fechas en las que estamos, las altas temperaturas y 
escasez de lluvias hace que se tenga inseguridad en cuanto la a directriz de la próxima campaña que está a la 
vuelta de la esquina.  
 

*- CORDEROS:    Suben 0,03 euros. 
Esta semana, la primera del mes de marzo, las sensaciones en el mercado de los corderos son más positivas 
que en cualquier semana anterior de este 2019.  
Sin embargo, tendremos que esperar y ver si la mejoría en las ventas que se espera para esta semana se hace 
efectiva. De momento, todavía no tenemos datos para valorarlo. Por otro lado, no hay un exceso de cordero en 



campo, por lo menos de 24 kg que es el que se consume en Aragón y parece que esto tendría que agilizar el 
mercado en esta primera quincena de mes. 
Pero, también es cierto que en otras zonas de España, como serían Andalucía y Extremadura, si que sobraría 
algo de cordero que vendría a nuestro mercado. 
Por lo tanto, ligera subida de precios en un mercado positivo y  a la expectativa de las ventas en la primera 
quincena de mes para intentar subir precios. 
 

*- PORCINO:   Suben 0,020 euros. 
Comenzamos en el mes de marzo con alza en las cotizaciones, nuevo intervalo nueva subida  dejando el precio 
del porcino en 1,120 euros.  
Aumento de la demanda, se registra bajada de pesos en los animales y los mataderos quieren sacrificar más 
antes de que sigan subiendo los precios, pero no hay tanta oferta para cubrir esa solicitud. Aun experimentando 
subidas los precios del mercado nacional, siguen siendo bajos respecto de los vecinos europeos, de ahí que 
esté nuestro producto tan demandado. 
Presente todavía factor de la PPA y la situación comercial con EEUU que influye sobre la dinámica de los 
mercados. 

 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Una semana más, idéntico escenario, misma subida.  
La cotización del lechón se posiciona en 48 €, experimentando  un aumento. Nos encontramos con la necesidad 
de lechones nacionales que no son suficientes para la demanda, precisamente nacional, pero existe la opción 
del lechón holandés más asequible, pero se sigue prefiriendo el producto propio. 


