
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/04/19  SEMANA 17 

REUNIÓN 2135. 

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 Hembras: repiten cotización. Frisones hasta 220 kg 

canal: +3 céntimos. Desde 220 kg canal: repiten cotización. Machos vivos para sacrificio: 

Selecto y Cruzado de Primera: +3 céntimos. 
Si la semana pasada estuvo marcada por los festivos porque comenzaban, esta semana también la han  
marcado los festivos porque finalizaban.  
La Sesión de Lonja de hoy ha estado enmarcada dentro de la Jornada Técnica organizada por Asoprovac 
Castilla La Mancha sobre “Desafíos Medioambientales del sector Vacuno de Carne y la Pac”. 
 
El debate principal de esta semana ha estado basado en la exportación y con discrepancias entre la producción 
y la comercialización y por supuesto, también marcado por los festivos durante prácticamente toda la semana 
anterior, aunque se hayan alternado los días de trabajo con los festivos. 
 
Nos encontramos en una fecha clave, previa al Ramadán y como ya lleva pasando algunos años, hay dos 
destinos muy diferenciados: el mercado nacional y la exportación principalmente vía barcos.   
Los comercializadores nacionales, ven el mercado bastante tranquilo después de los festivos, con apenas 
movimientos durante esta semana y no veían la subida de precios. Por el contrario, los productores que venden 
hacia la exportación han visto el momento de revalorizar los animales de clasificaciones superiores en vivo y son 
los que al final han subido tres céntimos, animales cruzados de primera y selecto. 
En cambio, todavía quedan terneros de más peso que no van hacia la exportación y cuesta más comercializar. 
 
Por otro lado, el ganado frisón de menos de 220 kg canal vuelve a subir por tercera semana consecutiva. Las 
subidas de la tendencia solo se han aplicado en el precio en parte y no en su totalidad, pero cada semana valen 
un poco más. Tendremos que ver si esta semana sucede lo mismo y suben aunque sea ligeramente.   
Por el contrario, los frisones de más de 220 kg canal, continúan estando pesados y cuesta comercializarlos, 
aunque también sustituyen a los pequeños. 
 
Con respecto a las hembras, tranquilidad y repetición de precios. El mercado está a la expectativa de lo que 
suceda con las ventas de ternera durante el mes de mayo, prácticamente mercado nacional o Italia. 
Por último están las hembras que repiten, pero sucede igual que en los machos las clasificaciones “R”,  
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 15 y 16, son datos marcados por seis días festivos en 
algunas comunidades, cinco en otras y cuatro en el resto, por lo que son solamente orientativos de la 
disminución de sacrificios de esta semana marcada por los días de fiesta. Dan una disminución en el sacrificio 
de las hembras de -22,38%, con un peso que sube con fuerza, 19,63 kg, situando el peso medio en 260,13 kg 
canal. En los machos, los sacrificios disminuyen de forma similar a las hembras, -22,99%, con un peso que baja 
ligeramente, -2,45 kg, situando el peso medio en 283,23 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, -1 euro. 
Semana tranquila sin grandes movimientos después de tantos festivos, siguen siendo ofertados los trigos, 
cebadas y maíces.   
Aparentes mejoras por las lluvias de estos días que hacen pensar de un modo distinto a hace dos semanas. En 
cuanto a la cebada, es lo que más movimiento puede tener por la previsión de mejoría en la nueva cosecha y lo 
que puede tener una tendencia bajista en lo sucesivo. 
Para el maíz, sigue teniendo mayor cabida en las formulas y también tiende a tener pocos cambios.  
Poco movimiento en el puerto,  el trigo francés, abundante todavía, es el que está marcando la pauta, predomina 
en el mercado y frena el nacional. Lo que hace prever una evolución a la baja.  

 

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Respiro…!! Las lluvias que en los últimos días se han registrado y las que previsiblemente continuarán 
produciéndose en los próximos días, ayudarán a las reservas hídricas, y por consiguiente a los cultivos de 
Alfalfa.  



 
Se puede decir que ya ha comenzado plenamente la campaña aunque se ha visto levemente sorprendida por 
tan ansiadas lluvias, se han comenzado con los primeros despuntes. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Ya han pasado los seis días de festivos de Semana Santa y parece que las ventas han sido todo lo buenas que 
se esperaba. Por lo tanto, agilidad en el mercado del ovino y movimientos de ventas durante la Semana Santa. 
 
Durante esta semana el precio se mantiene en 72 € para el cordero de 24 kg. Ahora tendremos que ver qué 
sucede y cómo han quedado las existencias en campo para hacer balance.   
Aunque el festivo de la semana que viene influirá también en las ventas y además, la Lonja Nacional de Ovino 
que se celebrará el día 3 de mayo en Murcia, por lo que las opiniones de la Lonja de Binéfar se trasladarán al 
viernes tres de mayo. 
De todas formas, hay un cierto optimismo con respecto al cordero ya que nos acercamos al mes de mayo y 
durante la segunda semana ya comienza el Ramadán, así que las ventas también podrían ser buenas. 

 

*- PORCINO:   Repite cotización. 
Sin prisa pero sin pausa, resultado  de  los días de la Pascua.  Esta semana corta, estabilidad aquí y en las 
plazas europeas. Se prevé tras los días de descanso una reanudación de la actividad que se había dado hasta 
ahora, ya que tantos festivos  habían propiciado un aumento de los pesos y descenso de actividad en los 
mataderos. Las cantidades ofrecidas siguen siendo obedientes y la demanda se ha calmado un poco por las 
referidas fiestas.  

Con la demanda china y divisando el buen tiempo ya  comienzan las temporadas de las barbacoas, se estimula 
en cierto modo si cabe el consumo tanto nacional como internacional, impulsándose así las exportaciones. La 
situación en China, proveniente de la expansión de la PPA ha terminado por afectar los movimientos de los 
mercados a nivel mundial tanto en vivo como en carne. 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
El lechón siguiendo la estela de cerdo de cebo, semana de tranquilidad pero atisbando una tendencia alcista 
para las próximas semanas (aunque se están alcanzando límites máximos de años anteriores por estas fechas) 
ya que hay que cubrir las plazas de las granjas prefiriendo la oferta nacional que como la extranjera, va viéndose 
limitada. 

 


