
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 05/12/18  SEMANA 49 

REUNIÓN 2115. 

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 y Frisones: repiten cotización.  Hembras: +3 céntimos. 
Semana de repetición en los machos y subida en las hembras. 
El mercado ha variado esta semana en comparación con la semana pasada, definitivamente las hembras han 
subido precio presionadas por la producción que ha vuelto a pedir subidas generalizadas en todas las hembras. 
 
La mejoría en las hembras llega gracias a la mayor demanda interna del mercado nacional. La cercanía de las 
navidades ha provocado que su consumo se dispare, con su correspondiente aumento de precio. 
 
Los machos siguen con una cierta estabilidad. Hay demanda en los mataderos gracias a que los precios bajos 
nos hacen competitivos y estamos exportando canales hacia Italia y Portugal, además está el mercado de 
Argelia, que sigue comprando canales. 
Por último, los frisones repiten con estabilidad. Los animales de peso van saliendo sin dificultad y los de bajo 
peso, van algo más despacio. 
 

 *- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Repetición en los cereales.  
La tendencia alcista de semanas pasadas ha finalizado, al menos de momento. La exportación de cebada, que 
había impulsado el mercado de los cereales al alza, ha terminado este año aunque se esperan nuevas cargas 
para el próximo año. 
El trigo repite, está pendiente de los mercados internacionales que son los que marcan las pautas en los precios 
para las próximas semanas, aunque diciembre es un mes que está muy cubierto. 
 
El maíz repite. Estamos en campaña de maíz, poco a poco se va cosechando y como el consumo es muy alto no 
hay de momento, problemas en los almacenes. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en la alfalfa. Hay demanda y los stocks son bajos, por ello no se descartan nuevas subidas en el 
precio. 
La demanda internacional está estirando del mercado de la alfalfa y también el mercado europeo, que sigue 
estando interesado en la alfalfa española. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Mercado del ovino donde se ha instalado la monotonía en los precios, que llevan ya tres meses repitiendo 
precios y además no se esperan cambios durante el mes de diciembre. Y es que nos encontramos en la recta 
final del año y las ventas ya están prácticamente confirmadas por lo que no se esperan grandes cambios. 
 
Las ventas están activas y se espera que continúen así hasta que finalicen los festivos, después quizás nos 
encontremos con una bajada en precios pero, este año los precios ya están muy bajos, mucho más bajos que el 
año pasado así que la esperanza estaría puesta en una continuidad en los precios. 
Tendremos que ver qué sucede con respecto a las ventas ya que no hay un exceso de cordero en campo, el 
principal problema está en el bajo consumo de carne de cordero. 
  

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Repetición de precio en el porcino.  
El mercado está en un claro equilibrio, los mataderos sacrifican al máximo aprovechando los bajos precios 
actuales. 
De momento, el mercado europeo está respondiendo bien al consumo pero sigue faltando demanda de terceros 
países, principalmente de china.  
Aunque de este destino se espera una mejoría importante con el inicio de año, pensando en que su consumo 
aumentará considerablemente debido a que en febrero dará comienzo el año Chino. 
 



 

*- LECHONES:    Suben 2 euros. 
Nueva subida de precios en un mercado de los lechones que lleva prácticamente dos meses con subidas 
constantes y semanales, eso sí, salía del parón del verano provocado por la PPA. 
Los lechones suben también en toda la UE, incluida Holanda que ha subido precios para llegar a nuestro 
mercado y todavía tienen medidas de bioseguridad para poder venir. 
 
Quedan plazas vacías en las explotaciones, con más sacrificios en los mataderos y necesidad de llenarlas, con 
una demanda más importante que la oferta actual, por lo que continúan subiendo  precios durante esta semana. 
 


