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SEMANA 23   --   05/06/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferencia 
Carniceiro / Carnicero  1,590 +0,030 
Selecto  1,415 +0,030 
Normal   1,390 +0,030 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,805 +0,039 
Desvelle / Desvieje  0,890/0,950 +0,020 
 

Repite a suba. O mercado portugués sigue a tirar con forza, practicamente está na tempada 
de verán en canto á intensidade da procura. O mercado español tamén está a tirar con forza, 
xa que aínda que o mercado interno non o fai como sería de desexar, a exportación a países 
terceiros vai ben grazas sobre todo á revalorización do dólar estadounidense en relación ao 
euro, e tamén, aínda que en menor medida, á do dólar canadense. Esa situación provoca un 
desequilibrio na relación oferta/demanda que se trata de equilibrar con un  aumento igual ao da 
semana pasada. O sacrificio esta semana pasada nos matadoiros galegos diminuíu lixeiramente 
e o peso, en media sen ponderar, subiu 530g en canal. Como diciamos a semana pasada, dado 
os prezos do penso, ben cómpren estes do cebado para que o labor de cebar os porcos sexa 
rendible. As cotizacións nos mercados español e portugués son as seguintes. O xoves 31: 
Mercolleida 1,366 €/kg (+0.029) ; Portugal: 1,920 €/kg canal (+0.040). 

Nos restantes países europeos predominaron as subas, se ben houbo tres países, Alemaña 
e os xermano/dependentes, Bélxica e Holanda que repetiron cotizacións. As cotizacións son as 
seguintes: Holanda, o día 1 de xuño, 1,290 €/kg (=), aínda que en relación ao prezo que 
proporcionamos a semana pasada subiu, o certo é que o dito prezo era de hai dúas semanas); 
Alemaña, o día 1, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, o día 31 de maio, 1,220 €/kg 
(=); Francia, o día 4, canle 56  % de magro, 1,419 €/kg (+0,069. O luns pasado non houbo 
sesión no mercado bretón por ser festivo, polo que se celebrou o martes, e logo os adoitados 
do xoves e do luns, é dicir, de onte, polo que o aumento é resultado da suma dos incrementos 
dos tres días, 0.017; 0.050; e 0.002, respectivamente); Dinamarca, o día 31 de maio, canle 
61%, 1,520 €/kg (+0,026); Italia, (Modena) o día 4 de xuño, 1,382 €/kg (+0,012). 

Nos países extraeuropeos os prezos dos mercados brasileiros son do día 4, e tanto Minas 
Gerais como Rio Grande do Sul cederon nas súas cotizacións en moeda local, e tamén en euros, 
a diferenza de Santa Catarina, que repetindo en moeda local, viu subir a súa cotización en 
euros. Agora mesmo os brasileiros poden realizar as mellores ofertas no mercado de 
exportación mundial en canto a prezo se refire, pero non todo é prezo, a calidade e garantías 
sanitarias, insuficientes para algúns países, como Rusia, que só autoriza a exportar a uns 
poucos establecementos que se poden contar cos dedos dunha man. Por outra banda a 
Arxentina, que coa boca grande afirmou que ia normalizar a importación procedente do Brasil, 
segundo unha noticia tomada do portal da suinocultura brasileira, a orde que lles asegurou aos 
industriais arxentinos era de que sería a contagotas. En resume, a situación  no Brasil é a 
oposta da do ano pasado pola mesma época. As cotizacións o día 4 de xuño foron: Minas 
Gerais 0,943 €/kg (-0,012); Santa Catarina 0,786 €/kg (+0,022) e Río Grande do Sul 0,896 €/kg 
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(-0,006). No Canadá e nos Estados Unidos de América, a situación é diferente, pois subiron os 
prezos na moeda local, e esta tamén subiu en relación ao euro, polo que na nosa moeda houbo 
aumentos xeneralizados, algúns de certa importancia. As cotizacións foron as seguintes: 
Ontario o 25 de maio* 1,210 €/kg (+0,064) e no Quebec o día 2 de xuño, 1,264 €/kg(+0,045). 
Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 4 de xuño, 1,524 €/kg (+0,100); BCost o día 2, 1,422 €/kg 
(+0,091).  

(*) Mercados sen actualizar esta semana. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repite la subida. El mercado portugués sigue tirando con fuerza, prácticamente está en la 
temporada de verano en cuanto a la intensidad de la demanda. El mercado español también 
está tirando con fuerza, ya que aunque el mercado interno no lo hace como sería de desear, la 
exportación a países terceros va bien gracias sobre todo a la revalorización del dólar 
estadounidense en relación al euro, y también, aunque en menor medida, la del dólar 
canadiense. Esta situación provoca un desequilibrio en la relación oferta/demanda que se trata 
de equilibrar con un aumento igual al de la semana pasada. El sacrificio esta semana pasada en 
los mataderos gallegos disminuyó ligeramente y el peso, en media sin ponderar, subió 530 grs. 
en canal. Como decíamos la semana pasada, dado los precios del pienso, se necesitan éstos del 
cebado para que la labor de cebar a los cerdos sea rentable. Las cotizaciones en los mercados 
español y portugués son las siguientes: el jueves 31: Mercolleida 1,366 €/kg (+0.029) ; 
Portugal: 1,920 €/kg canal (+0.040). 

En los restantes países europeos predominaron las subidas, si bien hubo tres países, 
Alemania y los germano/dependientes, Bélgica y Holanda que repitieron. Las cotizaciones son 
las siguientes: Holanda, el día 1 de junio, 1,290 €/kg (=), aunque en relación al precio que 
proporcionamos la semana pasada subió, lo cierto es que dicho precio era de hace dos 
semanas); Alemania, el día 1, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélgica, el día 31 de 
mayo, 1,220 €/kg (=); Francia, el día 4, canal 56  % de magro, 1,419 €/kg (+0,069. El lunes 
pasado no hubo sesión en el mercado bretón por ser festivo, por lo que se celebró el martes, y 
después el jueves y el lunes, como es de costumbre, es decir, de ayer, por lo que el aumento 
es resultado de la suma de los incrementos de los tres días: 0.017; 0.050; y 0.002, 
respectivamente); Dinamarca, el día 31 de mayo, canal 61%, 1,520 €/kg (+0,026); Italia, 
(Modena) el día 4 de junio, 1,382 €/kg (+0,012). 

En los países extraeuropeos los precios de los mercados brasileños son del día 4, y tanto 
Minas Gerais como Rio Grande do Sul cedieron en sus cotizaciones en moneda local, y también 
en euros, a diferencia de Santa Catarina, que repitiendo en moneda local, vio subir su 
cotización en euros. Ahora mismo los brasileños pueden realizar las mejores ofertas en el 
mercado de exportación mundial en cuanto a precio se refiere, pero no todo es precio, la 
calidad y garantías sanitarias, insuficientes para algunos países como Rusia, que solo autoriza 
exportar a unos pocos establecimientos que se pueden contar con los dedos de una mano. Por 
otra parte Argentina, que con la boca grande afirmó que iba a normalizar la importación 
procedente de Brasil, según una noticia tomada del “portal da suinocultura brasileira”, la orden 
que les aseguró a los industriales argentinos era de que sería a cuentagotas. En resumen, la 
situación en Brasil es la opuesta a la del año pasado por la misma época. Las cotizaciones el día 
4 fueron: Minas Gerais 0,943 €/kg (-0,012); Santa Catarina 0,786 €/kg (+0,22) y Río Grande do 
Sul 0,896 €/kg (-0,006). En Canadá y en EE.UU., la situación es diferente, pues subieron los 
precios en moneda local, y ésta también subió en relación al euro, por lo que en nuestra 
moneda ha habido aumentos generalizados, algunos de cierta importancia. Las cotizaciones 
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fueron las siguientes: Ontario el 25 de mayo* 1.210 €/kg (+0,064) y en Quebec el día 2 de 
junio 1,264 €/kg(+0,045). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 4 de xuño, 1,524 €/kg (+0,100); 
BCost o día 2, 1,422 €/kg (+0,091).  

(*) Mercados sin actualizar esta semana. 

  

 
BACORIÑOS / LECHONES 

Base 20 quilos segundo a procedencia: / Base de 20 kilos según procedencia 
Única explotación (lotes de 500 ou máis) / Única explotación (Lotes de 500 o más) 

De varias (Lotes de menos de 500 animais) / De varias (Lotes de menos de 500 animales) 
 

Procedencia €/Kg. €/Unidade / Unidad Diferencia 
Única 2,50 50,00 0,00 
Varias 2,25 45,00 0,00 

 
Consolídase a repetición da semana pasada. O incremento do prezo do cebado posibilitou 
outra semana máis a repetición dos bacoriños , que toman así un respiro no descenso iniciado 
semanas atrás. O mercado do bacoriño é moi dependente da conxuntura do cebado, sempre o 
foi, pero agora se cabe máis, porque agora, a diferenza de antes, o granxeiro que ten un 
cebadeiro, non pode recorrer ao endebedamento bancario, porque as entidades bancarias 
consideran a actividade como de risco e non a financian. É por iso que se o prezo do penso 
sobe máis do que se contaba e o do porco menos, pódese incorrer en perdas e chegar á 
situación de non ter liquidez para financiar a compra de animais. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se consolida la repetición de la semana pasada. El incremento del precio del cebado 
posibilitó otra semana más la repetición de los lechones, que toman así un respiro en el 
descenso iniciado semanas atrás. El mercado del lechón es muy dependiente de la coyuntura 
del cebado, siempre l ha sido, pero ahora si cabe más, porque ahora, a diferencia de antes, el 
granjero que tiene un cebadero no puede recurrir al endeudamiento bancario, porque las 
entidades bancarias consideran la actividad como un riesgo y no la financian. Es por eso que si 
el precio del pienso sube más de lo que se contaba y el del cerdo menos, se puede incurrir en 
pérdidas y llegar a la situación de no tener liquidez para financiar la compra de animales.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,50 +0,10 2,50 +0,10 
L 1,75 0,00 1,75 0,00 
M 1,68 0,00 1,68 0,00 
S 1,36 0,00 1,36 0,00 

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 
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GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,26 / 0,36 -0,01 

 
 
 
 

COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,69 0,00 
Madrid 1,72 0,00 

Zaragoza 1,75 0,00 
Bellpuig 1,90 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,80 0,00 
 

No mercado italiano onte volveu repetir o prezo na bolsa de Modena (entre 1.75 e 1.79) e o 
venres pasado, día 1, facía o mesmo na de Verona (entre 1,70 e 1,76 o coello de ata 2,5 kg. O 
mercado francés, pola súa parte, acaba de dar unha reviravolta impresionante, pois o día 25 
marcara un incremento moi importante en Rungis (+0,900€/kg canal), mais o día 1 deste mes 
provocou un terremoto, ao baixar dun só golpe 1,7 € a cotización máxima e 1,3€ a mínima, 
cotizando entre 2,800 o mínimo, e 3,000 o máximo). Rungis é, como se sabe, o mercado de 
canais xa que se trata dun mercado de abastecemento á zona de París. O mercado do vivo 
francés sufriu tamén unha baixada impresionante, quedando a un prezo moi por baixo dos 
custos de produción, 1,490€ kg/vivo (-0.240). 

 

No mercado español Bellpuig repetiu na zona catalá. A lonxa ibérica, pola súa parte acordou 
tamén unha repetición nunha sesión na que se incorporou un novo matadoiro que ostenta a 
representación propia e a dun grupo de matadoiros máis pequenos que pretendían unha 
baixada. A postura unánime dos outros matadoiros e dos representantes dos produtores, no 
sentido de que aínda que se notara ao longo do mes de maio un progresivo deterioro da 
situación, que principiara moi ben e foi empeorando aos poucos a medida que ían pasando as 
semanas, o certo é que a Mesa ía fixar prezo para esta semana que estamos, e nela é de 
agardar que mellore a procura, xa que no intre de redactar este comentario non temos 
información de cómo se está a mover o mercado nesta semana. A pel repite cotización. Para 
fixar o prezo da próxima semana este venres volverá haber sesión, e todo dependerá do 
comportamento do mercado nesta semana, pois de non melloraren as vendas en xeral, será 
difícil manter o prezo, mais, por outro lado, non debera ser nada raro que esta semana estean 
a mellorar os pedidos. 

No período xaneiro/marzo, segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), os datos de sacrificio e produción de carne son os 
seguintes: 

 

XANEIRO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 Toneladas Núm. de Toneladas Núm. de PESO MEDIO 



 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda ‐ Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es   

 

animais (en 
miles) 

animais 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845

Outras CC.AA.  

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134

 

O cadro precisa dunha depuración, xa que é evidente que contén erros. Así non son lóxicas as 
enormes variacións observadas na Comunidade Valenciana, e tampouco que medrando o 
número de animais en Navarra diminúa en case a cuarta parte as toneladas producidas e, sobre 
todo, non son lóxicos os pesos medios que saen para Castela a Mancha e para Navarra, xa que 
eses pesos non son comerciais. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mercado italiano ayer volvió a repetir precio en la bolsa de Módena (entre 1,75 y 1,79) y 
el viernes pasado, día 1, hacía lo mismo en la de Verona (entre 1,70 y 1,76 el conejo de hasta 
2,5 kg). El mercado francés, por su parte, acaba de dar un giro impresionante, pues el día 25 
había marcado un incremento muy importante en Rungis (+0,900€/kg canal), pero el día 1 de 
este mes provocó un terremoto, al bajar de un solo golpe 1,7 € la cotización máxima y 1,3 € la 
mínima, cotizando entre 2,800 el mínimo, y 3,000 el máximo). Rungis es, como se sabe, el 
mercado de canales, ya que se trata de un mercado de abastecimiento a la zona de París. El 
mercado del vivo francés sufrió también una bajada impresionante, quedando a un precio muy 
por debajo de los costes de producción, 1,490€ kg/vivo (-0,240). 

En el mercado español Bellpuig repitió en la zona catalana. La lonja ibérica, por su parte acordó 
también una repetición en una sesión en la que se incorporó un nuevo matadero que ostenta la 
representación propia y la de un grupo de mataderos más pequeños que pretendían una 
bajada. La postura unánime de los otros mataderos y de los representantes de los productores, 
en el sentido de que aunque se notara a lo largo del mes de mayo un progresivo deterioro de la 
situación, que se había iniciado muy bien y fue empeorado poco a poco a medida que iban 
pasando las semanas, lo cierto es que la Mesa iba a fijar el precio para esta semana que 
estamos, y en ella es de esperar que mejore la demanda, ya que en el momento de redactar 
este comentario no tenemos información de cómo se está moviendo el mercado en esta 
semana. La piel repite cotización. Para fijar el precio de la próxima semana, este viernes volverá 
a haber sesión y todo dependerá del comportamiento del mercado en esta semana, pues de no 
mejorar las ventas en general, será difícil mantener el precio, pero, por otro lado, no debiera 
ser nada raro que esta semana estén mejorando los pedidos. 
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En el periodo enero/marzo, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los datos de sacrificio y producción de carne son 
los seguientes: 

 

ENERO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animales (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animales 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845

Outras CC.AA.  

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134

 

El cuadro necesita una depuración, ya que es evidente que contiene errores, así no son lógicas 
las enormes variaciones observadas en la Comunidad Valenciana, y tampoco que creciendo el 
número de animales en Navarra, disminuya en casi la cuarta parte las toneladas producidas y, 
sobre todo, no son lógicos los pesos medios que salen para Castilla la Mancha y para Navarra, 
ya que esos precios no son comerciales. 
 

Nota: estas análises son realizadas polo Presidente das Mesas de Prezos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 

 
 



TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS  DE 0 A 20 DÍAS 151,18 63 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 168,21 172 113,83 15
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 193,64 49 147,00 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 297,56 26 202,63 15
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 321,37 97 222,47 79
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 396,00 36 333,50 24

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * 136,50 1

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   05/06/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

601
30

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

13

MACHOS

142.696,00

644

Media Adxud.
Media Adjud.

237,43

RAZA RUBIA GALEGA

136,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 449,67 6 386,00 2
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 483,67 6 369,25 8
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS
REXEITADOS
FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Ud.

18
103
114
29

* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 666,50 2 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 774,24 27 764,57 27
RAZA RUBIA GALEGA 891,17 6 822,68 11
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

87

57.679,00

899,82
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

790,12

1.078,99
710,29
473,59

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

1.681,00
Media Adxud.
Media Adjud.

280

3
264 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 237.553,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

13

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

73

ENTRADA 91
"Especifícase o número de animais de cada segmento, para poder avaliar a representatividade que ten cada valor medio"
"Se especifica el número de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO


