INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 10/04/19 SEMANA 15
REUNIÓN 2133.
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, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados y Hembras: repiten cotización. Frisones hasta 220 kg
canal: +3 céntimos. Desde 220 kg canal: repiten cotización.
La situación del vacuno es de cierta mejoría, aunque aún hay distintos tipos de ganado que lastran el mercado
tanto en los machos como en las hembras.
Empezamos por el ganado frisón porque ha dado la campanada en esta sesión, las exportaciones de ganado de
bajo peso han provocado que haya escasez de este tipo de ganado, no en el caso de más peso, que sigue con
dificultades.
Por ello, su precio ha repuntado tímidamente entendiendo que viene de muy abajo y que lo que solo puede
sucederle es que vaya subiendo.
En los machos cruzados, la exportación va eliminando oferta, aunque en categorías superiores es donde
realmente se ve el efecto de estas salidas y no en las clasificaciones inferiores, principalmente “R” que es donde
realmente el mercado está más pesado, ya que entró animales pensando en el mercado turco que ha
desaparecido del mercado europeo.
Por último están las hembras que repiten, pero sucede igual que en los machos las clasificaciones “R”, están
pesadas ya que tienen menos salida al depender únicamente del mercado nacional. Mientras, las “E” y las “U”
van saliendo a la exportación de canales hacia Italia principalmente.
Las previsiones son que las cargas de animales se vayan repitiendo, llegando sus máximos a principios del mes
de mayo cuando el Ramadán comienza.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 13 y 14, da una disminución en las hembras de 4.40%, con un peso que desciende -1.26 kg, situando el peso medio 240.10 kg canal. En los machos, los
sacrificios aumentan +9.39%, con un peso que desciende -2.11 kg, situando el peso medio en 281.40 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: -2 euros. Trigo pienso y Trigo panificable:
repiten cotización.
Repetición en el trigo y el maíz y bajada de dos euros en la cebada. En la sesión de lonja de esta semana se
habla de poca operatividad y mucha oferta. Estamos en la semana previa a la Semana Santa y las coberturas
están cerradas para no tener que operar las próximas dos semanas hasta que la actividad normal no se instaure
en los mercados.
Con relación a la cebada, por fin ha llegado la lluvia pero no ha sido suficiente, aunque parece que el tiempo
definitivamente ha cambiado y se esperan precipitaciones para el mes de abril. Además, se ha vuelto a sacar a
este cereal de las formulas habituales ya que su precio vuelve a ser poco atractivo en comparación con el maíz y
el trigo.
En el trigo hay oferta en el puerto y también francesa, aunque de calidad dudosa esta última. Su precio se
mantiene esta semana, pero el exceso de oferta puede provocar retrocesos en semanas próximas.
Por último, el maíz mantiene un consumo elevado aunque gracias a la oferta del puerto, la calidad que hay en el
puerto es óptima para su consumo y su precio es algo inferior al maíz nacional.

*- ALFALFA: Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización.
Se afronta la segunda semana de abril, a las puertas del “Domingo de Ramos” y con cambios en la climatología.
Algo de lluvia y cambios en las temperaturas. Se espera empezar a cortar aunque con algo de retardo por las
lluvias, los primeros despuntes que marcarán ya el ciclo a continuar durante la campaña. Sin poder atisbar como
va a ser ésta, a merced de las reservas hídricas y lo que digan las precipitaciones.
El mismo escenario que se venía dando en cuanto a las transacciones comerciales, “sin novedades en él frente”,
encajando los pocos remanentes existentes y esperando con expectación el futuro producto transformado para
comenzar a abastecer con género de la nueva campaña a los clientes.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de cuatro semanas con subidas, aunque cada vez más leves, en el mercado del ovino, esta semana la
tranquilidad llega con la repetición de precios, unánime por parte de los miembros de la mesa de ovino.
Tanto productores como comercializadores están a la expectativa de lo que ocurra con la Semana Santa y las
ventas, que se esperan óptimas a partir de este momento. Ahora tendremos que ver qué sucede.
Así pues, aunque el precio no está a gusto de todos se ha quedado en 72€ para el cordero de 24 kg canal, el
mercado está activo y no se esperan movimientos en los precios durante la última quincena de abril ya que
tenemos un precio alto con respecto a otros mercados como podría ser la zona de Extremadura, aunque
puntualmente haya distinta operaciones a otros precios.

*- PORCINO: Suben 0,060 euros.
Disparados….., así se puede calificar la tendencia alcista de los precios del porcino de cebo y con ello los del
lechón. Esto es un no parar, “efecto cohete” en cuanto a las subidas anotadas de los precios en plazas europeas
por tercera semana consecutiva. Apogeo en el sector, la demanda es fuerte, supera la oferta bajadas de pesos
de la cabaña, un constante movimiento que hace que sin ser los precios más altos para esta época del año, sea
característico por el apresuramiento con la que lo hace.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Se mantiene la tendencia ascendente para el lechón, una demanda mantenida y oferta limitada del producto
nacional, pero si cabe, revaloriza al alza también el lechón holandés a pesar de estar latentes las preferencias
del lechón español.
Valioso producto, el lechón, ante las inminentes circunstancias que se darán en el sector ya que se querrán
llenar las plazas en las granjas para disponer de más unidades cuando se necesite y, más a más a las
cotizaciones alcistas que se prevén para el porcino.

