
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/12/17  SEMANA 51 

REUNION 2065. 

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 y  Machos Cruzados: repiten cotización.   Frisones: +3 

céntimos.  
Semana previa a los festivos navideños y el mercado sigue estando tensionado como consecuencia de la 
escasa oferta que hay en estos momentos en las explotaciones ganaderas y además, la demanda nacional de 
los últimos días ha conseguido animar el mercado nacional. 
 
La decisión final de los operadores ha sido muy debatida, acordando repetición en machos cruzados y en 
hembras y subida de tres céntimos en el ganado frisón. La subida en el ganado frisón es  porque hay margen en 
el precio ya que no han subido del mismo modo que los machos cruzados en las últimas semanas 
 
Los productores, además de las ventas internas destacan el buen ritmo de la exportación, que sigue muy activa  
a pesar de las fechas navideñas y de la poca oferta de animales que hay en el mercado. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 49 y 50, dan un aumento en los sacrificios de hembras de +42%, 
con un peso que sube 3.19kg, situando el peso medio de la en 239.19kg canal. En los machos, los sacrificios 
han aumentado +41%, con un peso que se reduce -3.18kg, situando el peso medio en 264.54kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: todos, repiten cotización. 

Repetición en los precios de los cereales, a pesar de las tensiones alcistas en la cebada y el trigo. Los 
operadores finalizan el mes de diciembre muy cubierto, con intención de pasar las fechas navideñas sin 
necesidad de operar. 
Por lo tanto, el mercado está poco operativo a pesar de la escasa oferta de cebada y trigo que actualmente hay 
en el mercado español.  
 
En el caso de la cebada, se espera que con el inicio de año salga a la venta mayor cantidad. En el maíz finaliza 
la cosecha, la oferta sigue siendo alta y la demanda ha aumentado considerablemente en los últimos meses. 
 
Por último el trigo, que a pesar de que ha disminuido su presencia en las fórmulas, sigue ocupando una parte 
importante. La oferta que actualmente hay es baja aunque se espera que vaya llegando a los puertos más oferta 
el próximo año. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en los precios y además no se esperan cambios hasta el próximo año. Las deshidratadoras dan por 
finalizado el año ya que las operaciones para las dos próximas semanas están cerradas y los precios se 
mantienen. 
 
Las ventas nacionales, han mejorado en el año actual junto con el mercado italiano y francés, pero se espera 
que la exportación a terceros países sea más activa en el próximo año, ya que su venta será clave para el 
mercado de alfalfa. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición y tranquilidad en el mercado del ovino, con unas ventas óptimas durante esta última quincena de 
diciembre.  
Tanto productores como comercializadores ven el mercado con optimismo durante estas  semanas de finales de 
2017, por lo tanto repetición clara en el mercado. 
 
Ahora ya la vista está puesta hacia mitad del mes de enero, esperando ver un balance positivo, de ello 
dependerán los  precios. Si no ha sobrado ganado podrían mantenerse, por el contrario si queda un exceso en 
campo, los precios podrían bajar, así que la vista está puesta en las próximas ventas. 

 



*- PORCINO:    Repiten cotización. 
De nuevo repetición, los sacrificios siguen siendo muy elevados y consiguen eliminar la abundante oferta que 
hay en el mercado e incluso los pesos de los animales bajan, como consecuencia de la climatología y de los 
sacrificios. 
 
En las ventas, el mercado europeo es un importante motor en estas fechas, sobre todo en los países del norte 
de la Europa. Para el próximo año se espera una mejoría de la exportación, principalmente el mercado asiático, 
que ahora mismo está presente pero con volúmenes inferiores a años pasados. 
 

*- LECHONES:    Suben 2 euros. 
Los lechones vuelven a subir, con más fuerza y por segunda semana consecutiva, además, tienen recorrido al 
alza ya que su precio es uno de los más bajos del año. 
 
La subida en los precios llega gracias a las fuertes matanzas del último mes que han dejado plazas vacías en las 
explotaciones y agilidad en el mercado para llenarlas, así que todos los lechones nacionales que salen al 
mercado encuentra colocación sin problema. Además, se desviaron lechones para el atostonamiento y ya no 
están en el mercado. 
Los lechones holandeses apenas llegan a nuestro mercado, con una cierta estabilidad en el resto de la UE. 
 
 


