
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 04/10/17  SEMANA 40 

REUNION 2055. 

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:  Hembras, Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización.  
 
Repetición en todas las categorías y clasificaciones de ganado vacuno.  
El mercado sigue muy tensionado por la escasa oferta de todo tipo de ganado, pero a pesar de ello los precios 
actuales son altos y se ha optado por repetir con prudencia. 
 
La exportación de animales vivos sigue estando activa, las cargas hacia Turquía se repiten pero también se 
suman a la exportación Libia y Egipto, que de nuevo operan con el mercado español. 
 
Además, esta semana se suma una mejoría en el mercado nacional aunque el calor de los últimos días no ayuda 
a que los consumos aumenten y se suman a las cargas de canales hacia Italia y Portugal, que también 
continúan con cargas constantes. 
 
Las hembras repiten a pesar de la poca oferta que hay en el mercado y de que la demanda ha mejorado 
levemente. 
 
En los machos cruzados la exportación está siendo clave para conseguir que no haya peso en los animales y por 
lo tanto, con un poco de demanda los precios puedan subir, pero todavía tendremos que esperar ya que esta 
semana repiten cotización. 
 
Los frisones han aumentado pedidos gracias a la exportación de animales vivos hacia Egipto, pero hay que 
seguir sumando la demanda nacional y la demanda del mercado de Portugal, operando con los mataderos 
españoles. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 39 y 40, dan una disminución en las hembras de -
3,01%, con un peso que sube 7,21kg, situando el peso de la semana en 243,15 kg canal. Por el contrario, los 
machos aumentan sus sacrificios 3,64% con un peso medio que baja -3,03kg, situando el peso medio de la 
semana en 273,82 kg canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz: -2 euros.  Cebada: +1 euro.  Trigo Pienso y Trigo panificable: +1 euro. 

La campaña de maíz está iniciada y la climatología seca de las últimas semanas permite cosechar con rapidez 
en los campos de la zona de Aragón y Cataluña. Además, sigue habiendo oferta en los puertos que presionan 
aún más el precio a la baja. 
 
Por otro lado, la oferta de trigo es alta pero la reposición sube semana tras semana, no hay problemas de 
disponibilidad pero su precio sube como consecuencia de los mercados internacionales. 
 
En la cebada, la oferta está retirada y aunque cada vez hay menos interés, si la necesitas debes pagar algo más 
por ella. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen y en el campo se da prácticamente por finalizada la campaña, aunque 
todavía se puede esperar algún repunte. 
 
De momento, las expectativas están puestas en una mejoría en las ventas hacia el mercado chino y  
definitivamente el mercado de Irán se active y se pueda exportar con fluidez a este nuevo mercado. 
 

 

 

 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
El precio de los corderos tiene un precio muy superior a la misma semana del año anterior, treinta y tres 
céntimos, algo que aprecian los productores ya que el año pasado no fue bueno con respecto a sus ventas. 
 
El mes de septiembre fue un mes de subidas en el cordero, pero todo llega a su fin y hoy ya es más complicado 
repercutir una subida de precios en la carne de cordero. 
 
Por otro lado, apenas hay cordero de 24kg para sacrificar en el mercado nacional, pero de momento, las ventas 
se han ralentizado esta primera semana de mes, esperando a la semana que viene con el festivo del 12 de 
octubre, época de gran consumo de cordero sobre todo en esta zona. 
Por lo tanto, repetición de precios y mercado a la expectativa de una próxima buena semana en ventas. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,050 euros. 
Los precios del porcino siguen descendiendo en el mercado español y en el resto de Europa. La climatología es 
favorable para el crecimiento de los mismos que sumado a una oferta ya de por si al alza, presiona con fuerza al 
precio del porcino. 
A pesar de los descensos de las últimas semanas, sigue sin haber un aumento de los sacrificios por parte de los 
mataderos. El precio sigue sin ser atractivo de cara a la exportación de carne a terceros países, por lo que se 
esperan nuevos descensos en semanas próximas para conseguir equilibrar el mercado de nuevo. 
 
La salida a las bajadas de precios es conseguir un precio atractivo para terceros países, principalmente para el 
mercado chino, pero no se ve fácil. Hay mucha competencia en el mercado mundial y el euro-dólar no juega a 
nuestro favor. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Los lechones continúan con su espiral alcista que comenzó ya hace dos semanas, con lo que se van acercando 
al precio de los lechones holandeses. 
 
Nos encontramos con más lechones en el mercado pero con rápida colocación, ya que se van generando plazas 
vacías en las explotaciones. 
Sin embargo, nos encontramos con una preocupación en el sector por las subidas de precios de los lechones y 
la rentabilidad de estos lechones con un mercado del cerdo de cebo bajista. 
 


