
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 10/10/18  SEMANA 41 
REUNIÓN 2107. 
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, hasta 320 kg canal: repiten cotización, desde 321 kg 
canal: -3 céntimos. Frisones: repiten cotización. Hembras: repiten cotización.  
Los precios del ganado vacuno continúan bajando, pero solo en algunas categorías y clasificaciones de machos. 
 
De nuevo hay tendencia bajista en los machos cruzados, que siguen presionados por bolsas de animales que no 
acaban de tener salida y que perjudican al resto de tipos de ganados.  
Dentro de este tipo de ganado, están las “R” destinadas para el mercado de Turquía pero que finalmente están 
compitiendo con el frisón en el mercado nacional. También el ganado con exceso de peso en general, atasca el 
mercado y dificulta la situación actual. 
 
Las hembras van mejorando poco a poco, hay oferta pero la demanda también mejora ya que las fechas son 
buenas y el tiempo frio del inicio de mes de octubre provoca el mayor consumo de este tipo de ganado. 
 
Por último, el frisón repite a pesar de las presiones que ejercen los machos cruzados sobre ellos. Es cierto que 
el frisón de bajo peso va teniendo salida, pero hay más dificultades con los de más peso. 
 
En definitiva, el vacuno está tocado por la falta de exportación y llevado a un exceso de algunos tipos de ganado. 
Este exceso de ganado está siendo absorbido de momento, por los mataderos, presionando sobre el precio del 
animal para luego poder dar salida a la carne. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 39 y 40, dan un aumento en los sacrificios muy leve 
de +0.42%, con un peso que sube +3.86kg, situando el peso medio en 246.40kg canal. En las hembras los 
sacrificios se mantienen +0.06%, con un peso que sube con fuerza +6.19kg, situando el peso medio en 
286.11kg canal. 
 
*- CEREALES.-  Maíz: -1 euro. Cebada: +4 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: repiten 
cotización. 
Bajada en el precio del maíz, subida en la cebada y repetición en el trigo. 
 
Estamos en plena cosecha de maíz y aunque de momento la presión del maíz no se ve en las fábricas, las 
previsiones son de un aumento de los volúmenes de maíz cosechado.  
Es por ello que la tendencia es bajista en el maíz, aunque los precios son superiores al inicio de la cosecha del 
año pasado. De momento, en el puerto hay oferta, aunque la llegada de barcos determinará la tendencia del 
maíz a lo largo de la cosecha. 
 
El trigo repite precio, no hay cambios en su situación en el mercado, por lo tanto estabilidad en el precio del trigo. 
 
Por el contrario, la cebada sube de precio. Está claro que el efecto de la exportación de cebada ha provocado 
mayor retención, a pesar de que sigue habiendo oferta abundante en el mercado que no tiene por qué provocar 
cambios en las cotizaciones.  
A pesar de que la oferta esta retirada, tampoco hay demanda en el mercado, ya que su precio no encaja en las 
fórmulas de los piensos. 
 
*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten, pero sigue existiendo una escalada alcista tanto en granulado como en balas. 
Esta demanda alcista sigue viniendo de la mano del mercado chino, que continua comprando en el mercado 
español y de nuevo hay que sumar en esta campaña el mercado francés, que demanda alfalfa española.  
Por último, la demanda interna también se espera que vaya aumentando, aunque aún tendremos que esperar. 
 
En el campo ya se da prácticamente por finalizada la campaña, aunque aún se espera realizar algún corte si la 
climatología lo permite. 



 
 
*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición en un mercado complicado para los corderos, con unos precios inferiores a los del año pasado. 
Preocupación por parte de los productores por la rentabilidad de sus explotaciones ya que los corderos no están 
al precio esperado. 
El mercado está excesivamente tranquilo para las fechas en las que nos encontramos, se ha vendido cordero 
pero sigue sobrando cordero de peso y esto evita las posibles subidas de precios. 
 
De momento, tranquilidad y repetición de precios en el mercado del ovino. Un mercado a la expectativa de lo que 
suceda en las próximas semanas y pendiente de si sobra cordero en campo para modificar los precios. 
 
*- PORCINO:    Baja 0,020 euros. 
Continúa la tendencia bajista en el porcino, tendencia que empezó a principios del mes de septiembre y que se 
ha instaurado en un mercado otoñal. La situación es de pesos son más bajos que años pasados, pero la oferta 
de animales es importante y a pesar de que los sacrificios son elevados todos tienen interés de que se siga 
sacrificando sin problemas y con temor a cumular carne en las cámaras, por lo que se sacrifica se vende de 
inmediato. 
 
Y es aquí donde reside el temor, la PPA está amenazando a países con importes producciones y la entrada de 
esta enfermedad supondría un colapso en el mercado europeo, difícil de asimilar a corto plazo. 
 
Por ello la prudencia y el ir intentando hacerse espacio en los mercados es la tónica general, entre la producción 
y la industria, para evitar problemas futuros. 
 
*- LECHONES:    Repiten cotización. 
El mercado de los lechones continúa siendo complicado, tanto en España como en el resto de países de la UE.  
 
El cerdo de cebo continúa estando otoñal y bajista semana tras semana y los mataderos no sacrifican con la 
fluidez esperada, ya que se ralentizan sus ventas. 
 
De momento, repetición y tranquilidad en un mercado de los lechones sin fluidez aunque la previsión es que los 
lechones nacionales no sean suficientes para llenarlas. Ahora tendremos que ver qué sucede con los problemas 
sanitarios y si siguen llegando lechones holandeses. 
 


