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REUNION 2007.
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, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados, Machos Frisones y Hembras: repiten cotización.
La situación vuelve a ser similar a la de las dos últimas semanas, presiones alcistas por la exportaciones de
animales vivos, pero además hay que sumar que se espera que la demanda interna mejore, debido al inicio del
mes de noviembre.
Esta semana repiten los machos cruzados, a pesar de que sigue habiendo presiones en la producción para subir
los precios, pero se ha optado por consolidar las subidas de precios anteriores y esperar a que el mercado vaya
poco a poco, digiriendo la situación alcista.
Las hembras llevan varias semanas en una situación de claro equilibro, en esta semana el festivo no permite que
se realice cambios pero si todo va como se espera, el mayor consumo a nivel interno que se espera para este
inicio de mes, puede provocar que los precios suban en la sesión próxima.
Los frisones se quedan al margen de la mejoría, llevan semanas con dificultades por la poca demanda en el
mercado interno y por la fuerte competencia para exportar canales hacia Portugal.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semanas42 y 43, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de +1.21%, con un peso que sube +2.28kg, situando el peso medio en 235.41kg canal. En los machos
los sacrificios se han reducido -2.05%, con un peso que baja -8.13kg situando el peso medio de la semana en
275.99kg canal.

*- CEREALES.- Maíz y Cebada: +2 euros. Trigo pienso: +3 euros. Trigo panificable: +2 euros.
Los precios de los cereales encaran tres sesiones de lonja con subidas. Todo empezó por unos mercados
internacionales al alza que poco a poco han ido consolidando precios, pero lo que en un principio era algo muy
claro para el trigo y arrastraba al resto de cereales, se ha ido complicando y ahora mismo el cereal que más
fortaleza muestra es el maíz.
El maíz está en plena cosecha, pero a pesar de ello, hay dificultades para abastecer el maíz necesario y esto es
debido a que actualmente no hay oferta en el puerto (siguen los problemas con la calidad del maíz disponible en
estos momentos) y la cosecha va despacio, con humedades altas y clima inestable.
Este problema de abastecimiento afecta especialmente a los piensos de vacuno, ya que son los que llevan altas
cantidades de maíz en sus fórmulas.
En el trigo, hay oferta suficiente para la importante demanda actual de este cereal, tanto en el mercado como en
el puerto, la oferta es suficiente.
Además, su bajo precio está provocando la compra para el primer trimestre del año de una parte importante de
las necesidades de las fábricas, evitándose problemas en los precios de los piensos.
Por último, la cebada que la semana pasada se había mantenido al margen de la subida, esta semana sí que
sube. Los agricultores que tienen la cebada se han retirado de la venta, ya que esperan mejoras en los precios y
por ello cada semana que pasa es más difícil encontrar oferta de este cereal a pesar del elevado consumo que
hay actualmente, debido a su precio.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Pocos cambios en el mercado de la alfalfa, que sigue muy estancada en las ventas internacionales a pesar de
que hay cargas constantes para Emiratos y China, pero no son lo suficientemente elevadas como para eliminar
el stock pensado para estos destinos.
En el caso del mercado de Irán, parece ser que los trámites burocráticos comienzan a llegar a su fin por lo que
en un periodo corto de tiempo quedará resuelto este problema, que puede ayudar a paliar la difícil campaña.

El mercado interno va operando con calidades bajas a precios competitivos, provocando que haya una mejoría
en el mercado que pueda ayudar a un repunte del consumo, después de años descendiendo.
En el campo se van realizando cortes, consecuencia de un clima templado, aunque en el valle del Ebro las
nieblas no permiten que se pueda recoger con calidad.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de dos semanas consecutivas subiendo precios, la calma llega al mercado del ovino con la repetición
de precios de esta semana.
Y es que con un inicio de mes marcado por el festivo del día uno, las ventas prácticamente desaparecen del
mercado durante esta semana.
Así pues, semana prácticamente de transición, a pesar de ser la primera semana del mes de noviembre.
También mercado a la expectativa de lo que ocurra con las ventas a partir de ahora, esperando que se reactiven
y con ellas, los precios, ya que nos acercamos al mes de diciembre, mes de un alto consumo en ovino.

*- PORCINO:

Bajan 0,020 euros.

Los precios del porcino continúan bajando, aunque no con la intensidad de semanas pasadas. La situación
parece comenzar a mejorar para la producción, aunque los pesos siguen cayendo tanto en las canales como en
el vivo. Y es que este otoño tiene una buena ganancia en los pesos del porcino debido al clima suave, pero a
pesar de ello, los pesos siguen estando por debajo del año pasado.
Los mataderos siguen sacrificando todo lo que pueden intentando adaptarse a la oferta, pero la principal salida
en España sigue siendo la exportación a los países asiáticos, especialmente China, y allí la competencia es muy
fuerte debido a los bajos precios de EEUU, que aunque se han mantenido en esta última semana, siguen por
debajo de los precios europeos.
Los precios se estabilizan en Alemania, dando algo de tranquilidad a los mataderos españoles, además, se
espera que el consumo de porcino se vaya estirando hasta finales de año, por lo que la demanda de porcino en
Europa será sostenida.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Nueva repetición en el mercado de los lechones, que mantiene su precio por segunda semana consecutiva.
Mercado relativamente tranquilo, donde ni sobran ni faltan lechones nacionales. A pesar de los descenso en el
precio del cerdo de cebo, los sacrificios están ágiles y nadie quiere tener sus explotaciones vacías, eso sí, las
entradas se realizan con prudencia ante el temor del precio de estos lechones a la hora de ir a sacrificio.
Por otro lado y a pesar de la bajada de precios principalmente en Alemania, los lechones holandeses no están
llegando a nuestro mercado, aunque poco a poco los precios se van acercando.

