
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 26/09/18  SEMANA 39 

REUNIÓN 2105. 

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: -3 

céntimos. Hembras: repiten cotización.  
Sesión de lonja tensa en las negociaciones. El mercado sigue estando en momentos complicados como 
consecuencia de la falta de exportación y que al desaparecer casi por completo ha provocado una sobre oferta 
en el mercado. 
 
Lo cierto es que dentro de los machos hay categorías que realmente están muy complicadas, como es el caso 
de las clasificaciones “R” que tenían destino en Turquía. Este tipo de ganado es el más castigado del mercado y 
donde más bajadas de precios se han efectuado, por ello esta semana vuelven a bajar.  
 
Esta presión que sufre este tipo de ganado presiona al resto de clasificaciones, principalmente a la clasificación 
“O” que baja esta semana y a la clasificación “U”, que aunque mantiene el precio, tiene comentarios bajistas en 
el sector.  
Aunque también habría que matizar el peso, el ganado que se está retrasando es el más pesado y el que tiene 
un peso moderado se va digiriendo en el mercado nacional. 
 
El ganado frisón también se ve muy afectado con la depreciación de los machos cruzados, por ello baja esta 
semana, como consecuencia de la pesadez que muestra el mercado en general y de la influencia que ejercen 
sobre ellos la falta de exportación. 
 
Por ultimo están las hembras, que repiten. Hay comentarios de todo tipo entre los operadores, pero lo que más 
predomina es la estabilidad y la prudencia, ya que el consumo de hembras va en aumento debido al periodo 
otoñal. 
 
Esta semana se ha regularizado el precio delos animales vivos con destino sacrificio, ya que el mercado del vivo 
ha bajado con más fuerza que en canal. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 37 y 38, son datos provisionales debido a falta de aportaciones de 
datos. Aumento en los sacrificios de hembras de 26.67%, con un peso que sube +10.26kg, situando el peso 
medio de la semana en 250 kg canal. En los machos cruzados, los sacrificios aumentan +47.25% con un peso 
medio que sube cerca de 3kg, situando el peso medio en 270.58kg. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -3 euros.  Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Los precios de los cereales se mantienen en la cebada y el trigo, pero siguen bajando en el maíz. 
 
El mercado sigue estando pesado principalmente en el maíz, a pesar de los problemas del puerto de la semana 
pasada. La demanda de esta cereal es baja y hay que sumarle la oferta que se espera en el puerto, más la 
proximidad del inicio de cosecha de maíz, que aunque se espera que vaya llegando paulatinamente, ya han 
comenzado a cosechar en varias zonas de Aragón y Cataluña. 
 
El trigo repite, pero ha habido tendencias bajistas en los operadores. El consumo es levado y no hay problemas 
de oferta, sobre todo gracias al trigo francés que está llegando al mercado. 
 
La oferta de cebada está retirada del mercado y consigue que su precio aguante a pesar de las presiones 
bajistas del resto de cereales y de su menor consumo. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
 
Repetición en el precio de la alfalfa. No hay cambios en el mercado ni en los precios, las subidas de la semana 
pasada han sido absorbidas por el mercado con normalidad y todo apunta a que se puedan  ir repitiendo subidas 
de precios por el poco stock que hay en las deshidratadoras en estas fechas. 



 
En el campo se finaliza el quinto corte, el clima cálido y seco de septiembre ha favorecido el crecimiento y la 
recolección de la alfalfa sin problemas 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nos encontramos en la última sesión del mes de septiembre y continuando con la tónica de todo el mes, el ovino 
repite cotización. 
El mercado está tranquilo, esto no es una novedad con el final de mes y además, de septiembre pero los 
productores están preocupados porque el precio es inferior a la misma semana del año pasado. 
 
De momento el cordero pequeño hasta 24 kg está bastante solicitado, tiene movimientos y se espera que ya la 
semana que viene se reactive ya que comienza octubre y la segunda semana tiene los festivos del Pilar, festivos 
donde tradicionalmente se consume cordero. 
 
Por el contrario, el cordero de más peso, está más pesado. Los corderos que se han pasado de peso tienen la 
incertidumbre de la exportación. No está tan ágil como se podría esperar y por lo tanto lastra el mercado y este 
tipo de ganado está más pesado, por lo que podría bajar precios en próximas semanas si la exportación no se 
anima. 
 
De momento, esta semana repetición de precios en un mercado tranquilo en ventas pero a la expectativa de lo 
que suceda la próxima quincena, con previsiones de unas ventas óptimas. 
 

*- PORCINO:    Baja 0,030 euros. 
Sigue habiendo presiones en el sector porcino para que los precios bajen, ya que la oferta de animales es cada 
vez mayor y con más peso. La situación es muy similar a lo sucedido en las dos últimas semanas, pero ahora 
hay que sumarle el temor de que la PPA cierre fronteras en los mercados asiáticos. 
 
Los productores intentan aguantar el precio, pero las condiciones del mercado no les dan herramientas para 
sujetarlo. Por otro lado está la comercialización, que temiendo problemas comerciales no se atreve a llenar 
cámaras por lo que pueda suceder. 
 
Además de los posibles problemas, sigue habiendo una falta de dinamismo en la exportación a pesar de que hay 
una mejora en el consumo europeo. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Continúa el mercado con una nueva repetición en el precio de los lechones, por lo tanto, llevan repitiendo todo el 
mes de septiembre y no parece que vaya a cambiar la tendencia con facilidad vistas las perspectivas de salida 
de estos lechones, ya que el cerdo de cebo continúa bajando y cada vez con más fuerza y además, acercándose 
a los costes de producción. 
  
El problema de Bélgica, no afecta de momento a la llegada de los lechones holandeses, a pesar de que transitan 
por su territorio.  
Alemania ha frenado la entrada de lechones holandeses y esto también sucede en España, aunque aseguren 
que su sanidad está garantizada. 
Por otro lado, los sacrificios no van al máximo porque el mercado está bajista y por lo tanto, cuesta un poco más 
generar plazas vacías en las explotaciones y el mercado va despacio y sin agilidad. 
 
 

 


