
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 16/01/19  SEMANA 03 

REUNIÓN 2121. 

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: +3 céntimos. Hembras y Frisones: repiten cotización. 
Los precios del vacuno suben en los machos y se mantienen en las hembras, ya que sigue habiendo tensiones 
alcistas en el sector de la producción principalmente en los machos cruzados.  
 
Una vez pasados los festivos navideños el sector hace balance positivo de estos días, sobre todo por la 
demanda nacional que ha sido muy positiva, pero también destacan la buena marcha de la exportación de 
machos para los mercados de Italia, Portugal y Argelia, que han sido el verdadero contrapunto a la falta de 
exportación de animales vivos. 
Definitivamente, los machos se encuentran en una posición de incierto equilibrio donde de momento, la falta de 
exportación de animales vivos en semanas pasadas no se ha echado en falta, quizás por la poca oferta en esos 
momentos. 
 
Las hembras repiten con claridad. Su mercado va despacio ya que después de la salida de los festivos la 
demanda de hembras ha ido decayendo, pero a pesar de esta menor demanda los operadores coinciden en que 
es pronto en reflejar bajada en los precios. 
 
Por otro lado, está el ganado frisón que ha pasado estos días sin cambios en el mercado y tampoco se esperan 
en el mes de enero, aunque aparece alguna opinión bajista en la tabla.  
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana  01 y 02, dan un aumento en el sacrificio de las 
hembras de 18,78%, con un peso medio que aumenta 4,81 kg, situando el peso medio de la semana en 250,04 
kg canal.  
El sacrificio de los machos aumenta con más fuerza, 25,01%, con un peso medio que aumenta 4,86 kg, situando 
el peso medio de la semana en 280,80 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Los precios de los cereales repiten. El mercado de los cereales está en un claro equilibrio en todos los cereales. 
 
En el maíz, la demanda es muy alta por el precio tan bajo que tiene. Aún se está cosechando maíz pero donde 
realmente está la oferta es en el puerto, que es quien está marcando el precio semana tras semana. 
 
La cebada repite pero los operadores apuntan a que hay algo más de oferta a la venta en el mercado. Las 
expectativas siguen centradas en la exportación ya que están previstos nuevos barcos para el mes de febrero 
que pueden animar el mercado. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Repetición en los precios de la alfalfa. El mercado de la alfalfa está en la misma situación que meses atrás, los 
stocks de primeras calidades son bajos y por ello se espera que el precio pueda ir subiendo conforme nos 
acerquemos al final de campaña. 
 
Las ventas están siendo por un lado para los Emiratos Árabes y para China, y en Europa, hacia Francia y los 
países del norte de Europa también están operando con regularidad. Esto se debe a la sequía de final del verano 
del año pasado. 

 

*- CORDEROS:    Bajan 0,08 euros. 
El mercado del ovino se complica conforme nos adentramos en el mes de enero y los precios continúan bajando 
en la tercera sesión del año. 
No hay un exceso de cordero en campo, esto indica que los precios se podrían mantener si no fuera porque el 
poco cordero que hay prácticamente no se vende y por lo tanto, se va acumulando. 
 
 



 
Las ventas están prácticamente desaparecidas del mercado en las últimas dos semanas, así que no ha 
comenzado bien el año para los productores de cordero, más pensando que los precios ya vienen muy bajos 
desde finales de año. 
 
Los comercializadores tampoco están contentos con la situación del mercado y con unas ventas de cordero 
prácticamente desaparecidas y lo peor es que no se espera ninguna mejoría para la segunda quincena de 
enero. 

 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino repiten esta semana. Los festivos de las navidades y del año nuevo han pasado sin dejar 
descensos en los precios, los altos ritmos de sacrificio han conseguido eliminar cualquier oferta sobrante y el 
mercado se encuentra equilibrado. 
 
Los ritmos de sacrificio vienen acompañados de un volumen de exportación importante sobre todo a terceros 
países, que van a ser la clave en los próximos meses. 

 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Estamos ya en la tercera sesión de lonja y los precios de los lechones suben un euro. Se están generando 
plazas vacías con fluidez y por lo tanto, necesidad de llenarlas. 
 
Los lechones nacionales no son suficientes pero los lechones holandeses tienen otros mercados más cercanos y 
aquí tienen que luchar con todas las medidas de bioseguridad y por lo tanto, apenas llegan al mercado nacional. 
Esta semana suben un euro a pesar de la tranquilidad y los bajos precios del cerdo de cebo. 
 
 


