
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 19/09/18  SEMANA 38 

REUNIÓN 2104. 

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: E-U, repiten cotización. R-O, -3 céntimos. Frisones y 

Hembras: repiten cotización.  
Repetición en las hembras y en lo frisones. En los machos cruzados las clasificaciones superiores “E” y “U”, 
repiten, mientras que los machos cruzados “R” y “O” bajan tres céntimos. 
 
La situación es muy parecida a semanas pasadas; por un lado, están las hembras que repiten por la demanda 
actual y la oferta ajustada que hay en el mercado.  
 
Algo similar sucede con los frisones, donde los operadores no ven cambios en los precios, ni a corto plazo 
movimientos que puedan varias los precios actuales. 
 
Sin embargo, en los machos cruzados la situación sigue siendo complicada: hay oferta de animales en las 
explotaciones y conforme pasan las semanas van presionando en el mercado.  
Esta situación de pesadez es consecuencia de que la exportación de animales vivos está desaparecida. El 
mercado de Turquía sigue cerrado a la espera de nuevas negociaciones, mientras que Libia tampoco opera y 
Líbano trabaja a cuenta-gotas con el mercado español.  
 
Es por ello, que la presión de machos cruzados a los ganaderos es más que evidente, pero mayor en las 
clasificaciones bajas que estaban destinadas para la exportación de Turquía. 
 
De momento, el mercado de la exportación se ve complicado aunque todo puede cambiar, pero de momento, 
tendrá que esperar. 
 
Los datos de sacrificio de esta semana, comparativa semana 37 y 38, datos que son provisionales, dan fuertes 
bajadas en los sacrificios, en las hembras de -39% y en los machos de -28%, con  unos pesos que descienden. 
 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -6 euros.  Cebada: -1 euro.  Trigo pienso y Trigo panificable: -5 euros. 
Los precios de los cereales descienden, en primer lugar el maíz que baja 6€ tn, le sigue el trigo que desciende 
5€ tn y por último la cebada 1€ tn. 
La situación es muy parecida desde el inicio del mes de septiembre, mucha oferta en el mercado y una demanda 
a la espera de ver hasta dónde llegan los precios. 
 
Lo cierto es que en maíz, el puerto sigue bajando precio porque es donde las ofertas son más agresivas, pero al 
final, también se ha trasladado al mercado nacional. 
 
Francia también está ofertando trigo a las fábricas de pienso de Lleida y Binéfar, que presionan con fuerza en el 
mercado. 
 
Por otro lado está la cebada, a pesar de bajar no hay presiones bajistas, porque la oferta no ha salido a la calle 
para vender y aunque la demanda es baja el mercado está muy equilibrado. A pesar de ello, esta semana 
desciende un euro la tonelada, presionado por el trigo y el maíz. 

 

*- ALFALFA:    Granulado 16/18%: repite cotización. Granulado 15/16%: +5 euros. Balas 

deshidratadas: +10 euros. 
Subida en los precios de la alfalfa. Iniciamos el mes de septiembre con subidas en el granulado y las balas 
deshidratadas.  
Las deshidratadores están animadas y ven un buen fin de campaña de la alfalfa si se cumplen las previsiones de 
venta. 
Es por ello, que han apuntado a una subida en los precios y también quieren traspasar al mercado de la alfalfa 
en rama para la campaña del 2018. 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Continúa la tranquilidad y repetición de precios que ya se inició a principios de septiembre, en el mercado del 
ovino, una repetición que es unánime en toda la mesa de precios, tanto por parte de productores como de 
comercializadores. 
El verdadero problema está en las ventas, que están bajo mínimos y a pesar de no tener un exceso de animales 
en campo, esto lastra los movimientos de un  mercado que está muy tranquilo. 
 
Por lo tanto semana de transición y repetición de precios esperando ya que llegue el inicio de octubre y cambie, 
aunque sea ligeramente, la situación del mercado. 
 

*- PORCINO:    Baja 0,020 euros. 
Los precios del porcino bajan, la situación de la semana pasada se repite pero esta semana hay que sumar el 
tema de la PPA (peste porcina africana) que cada vez está más cerca de la frontera española, con un caso 
confirmado en Bruselas. 
 
La oferta de animales va aumentando y su peso también, la climatología suave favorece el crecimiento y por ello 
los pesos suben. 
A pesar de la mayor oferta de animales, el interés de los mataderos en aumentar sacrificios es mínimo debido a 
la baja rentabilidad a los precios actuales. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Continúa la tranquilidad en el mercado con una nueva repetición en el precio de los lechones y por tercera 
semana consecutiva en el mes de septiembre. 
 
La bajada constante de precios en el cerdo de cebo no deja margen a los lechones para seguir subiendo 
precios. Con la bajada del cerdo, los mataderos sacrifican más lentamente y por lo tanto cuesta más generar 
plazas vacías en las explotaciones, por lo que el mercado pierde fluidez. 
 
Los lechones holandeses además, continúan llegando a nuestro mercado, eso sí sin un precio unánime sino 
según calidades y necesidades. 
 

 


