
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 31/10/18  SEMANA 44 

REUNIÓN 2110. 

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, Frisones y Hembras: todos,  repiten cotización.  
El mercado del vacuno ha conseguido finalizar el mes de octubre con estabilidad en todas las categorías y 
clasificaciones.  
Las bajadas de precios en los machos cruzados han dado su fruto y se ha eliminado una parte de la oferta 
sobrante que había en el mercado como consecuencia de las no-exportaciones para Turquía. Estas medidas 
han conseguido reactivar mercados como Libia ó Líbano, y al mismo tiempo, la exportación de canales para el 
mercado de Argelia. 
Por lo tanto, mayor equilibrio en los machos cruzados a pesar de que aún existen bolsas de ganado con peso. 
 
Esta mejoría en el mercado provoca que los productores de hembras reclamen subidas en los precios y aunque 
esta semana no se ha hecho efectiva, todo apunta que en el inicio de noviembre, los precios de las hembras 
repuntarán. 
 
Los frisones repiten con  mayor estabilidad, la situación de pesadez que habían provocado los machos cruzados, 
en especial los machos Montbelierd, ha ido desapareciendo y está dando un respiro a los frisones de peso, que 
eran los que peor estaban en las últimas semanas. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 42 y 43, dan una disminución en el sacrificio de 
hembras de -15,58%, con un peso medio que baja ligeramente, -0,92 kg, situando el peso medio en 245,31 kg 
canal. Por el contrario, el sacrificio de los machos se mantiene, -0,97%, con un peso medio que disminuye con 
fuerza, -19,54 kg, situando el peso medio de la semana en 266,33 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: repite cotización. Cebada: +4 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: + 3 

euros. 
Siguen subiendo los precios en la cebada y el trigo y se mantienen en el maíz. 
La cebada mantiene su nivel de exportación gracias a la debilidad del euro de las últimas semanas, al mismo 
tiempo esta situación monetaria dificulta las importaciones de trigo y maíz.  
 
Es por ello que se está trabajando con el mercado nacional, aunque es difícil encontrar oferta de cebada y trigo 
por las fuertes subidas de las últimas semanas. 
 
En el maíz la situación es diferente. El importante diferencial de precio entre trigo y maíz, ha provocado que su 
consumo aumente considerablemente, ayudando a que no haya problemas de almacenaje en este inicio de 
campaña.  
A pesar de todo, la cosecha esta constantemente interrumpida por las lluvias, que van escalonando la cosecha y 
permitiendo que no haya sobre oferta. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten, a pesar de que los operadores apuntan nuevas subidas con el inicio de mes de 
noviembre.  
En el campo la campaña se da por finalizada, las lluvias y el frio cierran esta campaña. 
Respecto a las ventas, los Emiratos van operando con fluidez, lo mismo que china. Y en Europa, los franceses 
siguen mostrando interés.  
 
Los que más están sufriendo con las subidas en los precios, son los compradores del mercado nacional. Este 
año está claro que hay más demanda que oferta en el mercado de la alfalfa. 

 

 

 

 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de dos meses repitiendo precios, nos encontramos con una nueva repetición en el mercado de los 
corderos, aunque con el pesimismo de un final de mes donde las ventas van desapareciendo del mercado. 
 
El precio del ovino está más bajo que el año pasado y aun así, no consigue remontar. El cordero de 24 kg está 
ajustado con la calle, pero no falta cordero. Sin embargo, sobra cordero de más de 30 kg que estaba destinado a 
la exportación  y no ha salido, lastrando el mercado e impidiendo la agilidad esperada y que los precios suban. 
 
De momento, se espera una primera quincena de noviembre buena en ventas y una segunda quincena, lo 
contrario. Y la vista ya está puesta en la actividad del mes de diciembre. 
 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Esta semana el precio del porcino repite cotización ya que los pesos son bajos y siguen descendiendo.  
Todo apunta a que los mataderos españoles van a retomar la velocidad para la exportación, ya que hasta ahora 
Alemania mantenía precios por debajo de los nuestros que nos frenaba la salida a terceros países. 
 
Es por ello, que aunque los precios sigan bajando poco a poco, las expectativas si no hay contratiempos, son de 
un mayor sacrificio por un aumento de la exportación, sobre todo pensando en el próximo año. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Después de dos meses con repeticiones de precios, la tendencia cambia esta semana y los precios de los 
lechones suben un euro. 
Ahora se están generando plazas vacías más rápidamente, con un mercado más ágil gracias a los sacrificios de 
los mataderos en estas fechas. 
El motivo de la subida está en que nos encontramos con una mayor necesidad de entrar lechones y los 
nacionales no son suficientes, por eso, continúan llegando lechones holandeses a un precio menor y vigilando 
mucho la sanidad. 


