
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 11/10/17  SEMANA 41 

REUNION 2056. 

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.  
 
Los precios del vacuno repiten cotización.  
La situación sigue  siendo complicada, los animales no tienen peso en las explotaciones a pesar del importante 
censo que hay en estos momentos. Esta situación de poco peso viene como consecuencia de las continuas 
cargas de animales para los mercados de Turquía, Libia y Líbano, que siguen comprando en el mercado español 
y gracias a ello se elimina la oferta. 
 
A pesar de que los animales tienen poco peso y la demanda es sostenida, los operadores optan por la 
prudencia, ya que trasladar subidas a la carne es muy complicado en este momento y quizás no ayudaría a un 
mercado interno que aún no da síntomas de mejoría con claridad. 
 
La actual situación es favorable para todos los tipos de ganado;  los machos cruzados tienen la salida en vivo 
que ayuda a mantener los actuales niveles de oferta y precio.  
 
Las hembras repiten con una oferta muy ajustada y se espera que la demanda poco a poco vaya aumentando 
en los próximos días, con la llegada del invierno. 
 
El ganado frisón también atraviesa un buen momento, el mercado interno mejora  y se han realizado cargas de 
animales para el mercado de Egipto y esto puede provocar falta de ganado en los próximos meses. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 39 y 40, dan una disminución en las hembras de -5%, con un peso 
que baja levemente, situándose en 242.80kg canal. En los machos los sacrificios aumentan +1.48%, con un 
peso que baja -2.68kg, situando el peso medio en 271,14kg canal. 
 

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

Los cereales cambian de tendencia como consecuencia de las reposiciones más caras que se encuentran en el 
puerto y en Francia, principalmente de trigo. 
 
El maíz está en plena cosecha, la climatología está permitiendo cosechar sin problemas y esto provoca que 
exista cierta presión en el mercado, aunque de momento, el actual precio se ve como un suelo y más cuando el 
resto de cereales ha ido subiendo en las últimas semanas. 
 
La cebada sigue con una oferta retirada por parte de los agricultores y por ello el interés por este cereal se ha 
ido perdiendo. Además, las bajadas del maíz ayudan a apartarlo de las fórmulas. 
 
El trigo es el cereal que más ha encarecido su reposición, en los puertos ha subidos precios y lo mismo en el 
mercado francés.  
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa siguen repitiendo.  
En el campo, están comenzando repuntes de los últimos cortes gracias al clima caluroso de los últimos días, 
pero la campaña prácticamente se da por finalizada. 
 
En granulado y balas deshidratadas el mercado sigue demasiado tranquilo. El mercado interno sigue operando, 
Francia ha reducido compras y se ha sumado el mercado italiano a comprar en las últimas semanas.  
 
En las ventas a terceros países, los Emiratos Árabes cumplen con los contratos, China demanda muy despacio y 
el mercado Iraní está pendiente de que lleguen cartas de crédito. 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición de precios en el mercado del ovino por tercera semana consecutiva., después de las fuertes subidas 
de semanas anteriores. 
Tranquilidad en el mercado, con poco cordero de 24 kg. en las explotaciones y con algo más de precio según 
necesidades, pero con una repetición de precios generalizada en esta época de ventas máximas de cordero, 
sobre todo en la zona de Zaragoza. 
 
Después de los festivos de esta semana, será el momento de hacer balance de existencias y ver si ha sobrado 
cordero o por el contrario estamos bajo mínimos. Todo dependerá de las ventas. 
La exportación continúa con sus pedidos pero lentamente y con ajustes de precios, algo que ya es habitual en el 
mercado de la UE. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,060 euros. 
Los precios del porcino bajan con fuerza de nuevo.  
La climatología actual es favorable para el crecimiento de los animales y esto provoca mayor oferta de lo 
esperado en estas fechas. Además, los mataderos aún no sacrifican al máximo ya que seguimos con precios 
poco competitivos de cara a los mercados internacionales. 
 
Por lo tanto el mercado del porcino sigue inmerso en una espiral bajista, con mucha oferta, sacrificios 
moderados y una demanda internacional que de momento es bastante inferior a la de años pasados. 
 
Esta situación se repite en toda Europa, donde los mercados bajan con fuerza. A pesar de las fuertes bajadas 
del último mes,España sigue en la cabeza de los precios europeos, mientras que Francia se mantiene en la cola. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Cambio de tendencia y repetición de precios en el mercado de los lechones, un mercado que está perdiendo 
fluidez, ya que cuesta más generar plazas vacías en las explotaciones porque las matanzas de los mataderos se 
han ralentizado estas últimas semanas. 
 
No hay tampoco un exceso de oferta de lechones en el mercado, pero en cambio están ofertando lechones 
holandeses en el mercado nacional, con bajadas en sus precios, por lo que cada vez están más cerca de los 
lechones nacionales. 


