
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 02/05/19  SEMANA 18 

REUNIÓN 2136. 

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… 
Una semana más, el mercado del vacuno está marcado por el festivo del miércoles, aunque con más días de 
fiesta en algunas comunidades, como es Madrid. 
Los festivos son muy perjudiciales para la venta de carne sobre todo en el mercado interno, ya que provocan una 
bajada en el consumo y se nota en las ventas de la semana. Además, con la llegada del buen tiempo cambia 
también la tendencia del consumo. 
 
Esto afecta especialmente a las hembras, con un consumo nacional muy complicado y con poca actividad, 
además, Italia tiene más oferta y precios más agresivos. Importante la diferencia de categorías y mercados, por 
lo que las “R” continúan siendo las categorías más pesadas. 
 
Los machos cruzados son los que más movimientos tienen en estos momentos gracias a la exportación, 
principalmente hacia Argelia, Libia y Líbano.  
Fluidez y normalidad con una exportación muy activa ya que el lunes comienza el Ramadán. Además, 
movimientos muy esperados en un mercado que está mejor que hace unos días, pero esto no nos lleva al alza 
en los precios. 
El problema está en que hay mucho censo de ganado en las explotaciones y tienen todos los animales que 
necesitan, tanto para el mercado nacional como para la exportación. Y por eso no hay fuerza suficiente para una 
subida de precios. 
 
Los frisones, después de dos semanas consecutivas con subidas en los precios, esta semana necesitan 
consolidar los precios, ya que a los comercializadores les cuesta mucho repercutir las subidas de precios a la 
carne. T 
También es un mercado activo, sobre todo los de menos de 220 kg canal. Su destino principal es la exportación 
hacia Portugal o hacia el barco, ya que estamos en pleno mes de consumo gracias al Ramadán. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 16 y 17 y teniendo en cuenta que venimos de una 
semana con festivos, dan un aumento en el sacrificio de las hembras de +14,80%, con un peso que baja con 
fuerza  -13,70 kg, situando el peso medio en 246,43 kg canal. En los machos, los sacrificios también aumentan, 
+7,25%, con un peso que aumenta  +9,80 kg, situando el peso medio en 293,03 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: -3 euros.  
Precios a la baja, mucha oferta y poca demanda. Fábricas bastante cubiertas para todo el mes de Mayo. 
Concuerdan estas bajadas con las buenas perspectivas de los cultivos, después de las lluvias que se han dado 
estos días atrás. Las apariencias han cambiado de cómo se veía el futuro de los cereales, la cosecha 
previsiblemente va a ser distinta a como parecía con anterioridad. 
El maíz experimenta también una ligera bajada, ya que nos encontramos con mucha mercancía en el puerto y 
poca actividad comercial. 

  

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Primeros despuntes ya realizados, la campaña ya ha comenzado aunque se ve algo ralentizada en la actividad 

por las lluvias. Que traen consigo algo más de tranquilidad respecto a las reservas hídricas. 

No se esperan movimientos para las cotizaciones de producto terminado, esperando cerrar  contratos para esta 

campaña que hemos comenzado, atentos también a las circunstancias climatológicas de los países clientes, si 

bien contamos con la existencia muy reducida  de stock de la anterior.  

*- CORDEROS:    Bajan 0,10 euros, esperando los resultados del viernes día 3, en Murcia. 
Nos encontramos en una semana atípica, ya que el viernes se celebra la XVIII Lonja Sectorial de Ovino, 
Jornadas de Encuentro en Murcia, siendo la organizadora la Lonja Agropecuaria de Murcia.  



En este evento se reunirán todas las lonjas del sector que cotizan en ovino y forman parte de AELMO 
(Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen)  y se celebrará una Mesa de Precios Nacional. 
 
Por lo tanto, las opiniones de este jueves día dos, serán las que trasladará la Lonja de Binéfar al viernes día tres 
en Murcia y la decisión que se tome en Murcia será la que se acepte a partir del viernes. 
Esta semana nos encontramos con una semana de transición a la expectativa de lo que suceda el viernes en 
Murcia. 

 

*- PORCINO:   Repite cotización. 
Nueva repetición, como en los mercados europeos. Significativos los festivos de la anterior semana y de la 

semana en curso,  menor  actividad en los mataderos, perdidas de días laborables, aumento en los pesos de 

menos de medio kilo. Con todos los factores se estabiliza el precio, que había tomado una carrera imparable 

desde hace meses.   

Atisbos de mejoría, ya que con la llegada del buen tiempo comienzan las temporadas de salidas y barbacoas, se 
estimula en cierto modo el consumo nacional e internacional promoviendo de este modo las exportaciones. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Sin cambios, estabilidad en el precio, como ya se apuntaba en el cerdo de cebo los festivos son significativos en 

cuanto a la actividad comercial. Por todo esto  se da esta relativa quietud.  

La oferta sigue siendo inferior a la demanda, sobre todo de lechón nacional. Con los altos precios que se han 

venido dando en las anteriores semanas en el porcino de cebo y la carne,  se ve muy buscado el lechón para 

llenar las granjas, aunque esto también se ve ralentizado por lo que anteriormente comentábamos de los 

festivos. 

 


