
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 03/04/19  SEMANA 13 

REUNIÓN 2131. 

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.  
Estabilidad en el sector del vacuno. El mes de abril es un mes previo al inicio de Ramadán y como se esperaba, 
las exportaciones han comenzado a tirar del mercado.  
De momento son las categorías “E” y “U” las que más salidas están teniendo, pero sigue habiendo dificultades 
en las clasificaciones “R”.  
A pesar de esta mejora, sigue siendo insuficiente la exportación para la oferta, abundante, que hay actualmente 
en el mercado. Recordar que las fechas primaverales son épocas que estacionalmente aumentan la oferta y 
también se han realizado muchas entradas en meses pasados, que tienen su salida en estas fechas. 
 
En ganado frisón, que era el tipo de ganado con mayor pesadez, esta semana hay una mejoría importante por la 
exportación de animales de bajo peso, consiguiendo eliminar la pesadez del mercado a pesar de que sigue 
habiendo animales de peso. 
Las hembras repiten, las categorías superiores tienen mejor salida mientras que las inferiores siguen sufriendo 
más para mantener los precios, ya que también el consumo va semana tras semana, descendiendo. Las 
categorías superiores tienen salidas a la exportación de canales para Italia. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 12 y 13, con respecto a las hembras, los sacrificios han aumentado 
+6.04%, con un peso que asciende +2.21 kg, situando el peso medio en 241.37 kg canal. En los machos, los 
sacrificios disminuyen -2.53%, con un peso que desciende -0.26 kg, situando el peso medio en 283.51 kg.canal. 
 

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

repiten cotización. 
La cebada sigue subiendo precio después de las fuertes bajadas de inicio de año.  Los productores retienen la 
cebada, ya que su precio está lejos de los niveles que alcanzó el pasado año; además, la retención a la hora de 
la venta también viene por la sequía que atraviesa el sector, pendiente de que lleguen las lluvias para poder 
salvar la cosecha. 
El maíz sigue con un consumo alto por su precio y aunque no hay mucha oferta nacional sí que hay oferta en los 
puertos que abastecen la demanda de las fábricas, garantizando calidad, no siempre encontrada en este origen. 
 
Por último, el trigo se mantiene a unos precios altos, sin que haya demasiado interés por parte de las fábricas ni 
de los comerciales y productores. 
 

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Marcará sin duda el inicio de la nueva campaña la indefinida climatología. Si bien aparecen algunas lluvias, no se 
sabe si serán suficientes y hace estar expectantes a lo que pueda suceder.  
Del mismo modo, aún quedan unos pocos días para que puedan realizarse los primeros cortes y comenzar a 
pleno rendimiento la campaña. Como ya comentamos la semana anterior la nota de alegría a la campaña es el 
alza de los precios. 
Comenzamos el mes sin ningún cambio en cuanto a las transacciones comerciales del mercado de los forrajes, 
con limitaciones en los stocks y mismas demandas, esperando ya cerrar una campaña que va a finiquitar y que 
se podría decir que ha estado dotada de  muy buenas apariencias en la exportación.  
En cuanto a los mercados estadounidenses, hay movimientos de forma paralela a los españoles con oferta 
definida. 
 

*- CORDEROS:    Suben 0,01 euros. 
El mercado de los corderos está activo en esta primera Sesión de Lonja del mes de abril, con más movimientos 
tanto en los cebaderos que están acumulando corderos porque necesitan corderos de peso para el mes de 
mayo, cuando dará comienzo el ramadán y antes comenzarán las ventas, como en el mercado nacional porque 
estamos a principios de mes y con la mirada puesta ya en la próxima Semana Santa. 
 



El problema está en que no hay un exceso de cordero de peso en campo, pero sí viene cordero más pequeño 
que llegará al mercado y preocupa a los productores que ahora ya están dejando hembras para reposición y 
vendiendo machos. 
De momento, se espera un buen mes de abril en ventas de cordero pero no se ve la posibilidad de subir más los 
precios del cordero, sino muy ligeramente el céntimo que sube hoy, para ajustar el precio de la calle en 3€. La 
vista ya puesta en un mes de abril que se espera bueno en ventas tanto a principio como a final de mes, gracias 
principalmente a los festivos de Semana Santa. 

 

*- PORCINO:   Suben 0,030 euros. 
Llega abril continuando la tendencia alcista de los precios del porcino con más potencia que en las semanas 
anteriores, experimentando una subida de 0.03 céntimos.  
Nos encontramos una demanda superior que la oferta: el auge del movimiento comprador de China, los 
importantes aumentos de precios mercados europeos y el momento estacional de Semana Santa que está a la 
vuelta de la esquina, son factores que revalorizan la situación de alza para este sector y hacen que se 
mantengan cifras muy positivas. 
Bajan los pesos de los animales cada semana, los mataderos trabajan a muy buen ritmo, el mercado de la carne 
está muy animado y todo hace pensar que este escenario se vaticina a un largo plazo. 
Hace unos meses ya se podía presagiar que estas circunstancias podrían darse, ante la existencia  de focos de 
la PPA en China. 
Una semana más, incremento en los precios en también en diferentes mercados europeos Alemania, Francia, 
Dinamarca, también en EEUU y China.  

 

*- LECHONES:    Suben 0,50 euros. 
De manera paralela al cebo se mueven los lechones, la demanda supera la oferta y mientras el cebo sea 
pretendido habrá que caminar de un modo semejante, los precios se sitúan al alza. Si bien es cierto que se 
están alcanzando precios máximos para estas fechas. 
Pero no hay que dejar a un lado lo que ha sucedido en plazas europeas,  se ha dado el mismo escenario que 
con el cebo, se han experimentado subidas del lechón y despertando gran interés. 

 


