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SEMANA 19   --   08/05/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferencia 
Carniceiro / Carnicero 1,500 0,000 
Selecto 1,325 0,000 
Normal  1,300 0,000 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,688 0,000 
Desvelle / Desvieje 0,870/0,930 0,000 
 
Repetición complicada. O mercado da carne non acaba de tirar no noso país, nin, polo visto, en 
toda Europa. Agárdase que en España os consumos melloren a finais desta semana e para a 
que vén debido á melloría do tempo que se anuncia que se supón que virá acompañado do 
incremento do uso das grellas para facer carne grellada ao aire libre. As baixadas xeneralizadas 
en toda Europa agás os países ibéricos e Dinamarca, facía imposible a suba…e difícil o 
mantemento, porque a exportación está presentando algúns problemas (p.ex. en Angola) e o 
mercado interior non tira ou non tirou ata o de agora. Con todo, aguantouse porque as 
expectativas son boas.  As cotizacións no mercado español permaneceron estables, e no 
portugués tamén despois da suba do céntimo e medio da semana anterior. O xoves 3: 
Mercolleida 1,294 €/kg (=) ; Portugal: 1,760 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos predominan as baixadas coa excepción de Dinamarca, que repite 
despois da suba da semana anterior. As cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 4 de maio, 
1,250 €/kg (-0,040); Alemaña, o día 4, canle do 56 % magro, 1,630 €/kg (-0,050); Bélxica, o 
día 3, 1,170 €/kg (-0,020); Francia, o día 7, canle 56  % de magro, 1,287 €/kg (-0,016 dende o 
día 30); Dinamarca, o día 3, canle 61%, 1,470 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 7 de maio, 
1,410 €/kg (-0,030). 

Nos países extraeuropeos predominan as baixadas, da que só se salva Minas Gerais. Non é moi 
explicable como poden manter o nivel de prezos tan baixos, xa que o mercado de materias 
primas para a fabricación dos pensos compostos é internacional, e polo tanto os produtores de 
Sta Catarina e de Río Grande do Sul teñen que estar a perder cartos, e a descapitalización que 
están a sufrir non se pode manter moito tempo. As cotizacións o día 7 foron: Minas Gerais 
1,014 €/kg (+0,073); Santa Catarina 0,800 €/kg (-0,006) e Río Grande do Sul 0,932 €/kg (-
0,063). No Canadá, Ontario o 27 de abril (non temos prezo actualizado) cotizou a 1,128 €/kg (-
0,004) e no Quebec o día 5 de maio, 1,153 €/kg(-0,016). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 4 de 
maio, 1,273 €/kg (-0,052); BCost o día 5, 1,318 €/kg (-0,013).  

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

Repetición complicada. El mercado de la carne no acaba de tirar en nuestro país, ni, por lo 
visto, en toda Europa. Se espera que en España los consumos mejoren a finales de esta 
semana y para a que viene debido a la mejoría del tiempo que se anuncia que suponen que 
vendrá acompañado del incremento del uso de las parrillas para hacer carne al aire libre. Las 
bajadas generalizadas en toda Europa, excepto los países ibéricos y Dinamarca, hacía imposible 
la subida … y difícil el mantenimiento, porque la exportación está presentando algunos 
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problemas (por ej. En Angola) y el mercado interior no tira o no ha tirado hasta el momento. A 
pesar de ello, se aguantó porque las expectativas son buenas. Las cotizaciones en el  mercado 
español permanecieron estables, y en el portugués también después de la subida del céntimo y 
medio de la semana anterior. El jueves 3: Mercolleida 1,294 €/kg (=); Portugal: 1,760 €/kg 
canal (=). 

En los restantes países europeos predominan las bajadas con la excepción de Dinamarca, 
que repite después de la subida de la semana anterior. Las cotizaciones son las siguientes: 
Holanda, el día 4 de mayo, 1,250 €/kg (-0,040); Alemania, el día 4, canal del 56 % magro, 
1,630 €/kg (-0,050); Bélgica, el día 3, 1,170 €/kg (-0,020); Francia, el día 7, canal 56  % de 
magro, 1,287 €/kg (-0,016 desde el día 30); Dinamarca, el día 3, canal 61%, 1,470 €/kg (=); 
Italia, (Modena) el día 7 de mayo, 1,410 €/kg (-0,030). 

En los países extraeuropeos predominan las bajadas, de las que únicamente se salva Minas 
Gerais. No es muy explicable cómo pueden mantener el nivel de precios tan bajos, ya que el 
mercado de materias primas para la fabricación de los piensos compuestos es internacional, y 
por lo tanto los productores de Sta Catarina y de Río Grande do Sul tienen que estar perdiendo 
dinero, y la descapitalización que están sufriendo no se puede mantener mucho tiempo. Las 
cotizaciones el día 7 fueron: Minas Gerais 1,014 €/kg (+0,073); Santa Catarina 0,800 €/kg (-
0,006) y Río Grande do Sul 0,932 €/kg (-0,063). En Canadá, Ontario el 27 de abril (no tenemos 
precio actualizado) cotizó a 1,128 €/kg (-0,004) y en Quebec el día 5 de mayo, 1,153 €/kg(-
0,016). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 4 de mayo, 1,273 €/kg (-0,052); BCost el día 5, 
1,318 €/kg (-0,013).  

 
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 2,65 53,00 -1,00€ 
Varias 2,40 48,00 -1,00€ 

 
O mercado dos bacoriños inicia unha lixeira baixada que poderá vir acompañada doutras 
se o cebado non mellora, pois ao aumento do prezo do penso o 1º de abril engádese o 
anunciado para o mes que vén despois da tremenda suba da soia e do millo nos últimos meses, 
sobre todo pola procura que os chineses fan destes produtos e a especulación de fondos de 
investimento coas materias primas. E á carestía do penso súmase que os leitóns que se meten 
agora nos cebadeiros irán ao matadoiro previsiblemente en setembro, que non é a mellor 
época. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El mercado de los lechones inicia una ligera bajada que podrá venir acompañada de 
otras si el cebado no mejora, pues al aumento del precio del pienso el 1º de abril se suma el 
anunciado para el mes que viene, después de la tremenda subida de la soja y del maíz en los 
últimos meses, sobre todo por la demanda que los chinos hacen de este tipo de productos y la 
especulación de fondos de inversión con las materias primas. Y al encarecimiento del pienso se 
suma también el que los lechones que se meten ahora en los cebaderos irán al matadero 
previsiblemente en septiembre, que no es la mejor época. 
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OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,38 +0,03 2,38 +0,03 
L 1,84 -0,03 1,84 -0,03 
M 1,77 -0,04 1,77 -0,04 
S 1,45 -0,05 1,45 -0,05 

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 
 
 
 

GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 
 €/Kg. Diferencia 

Semipesadas 
2,100 a 2,200 Kgs. 0,26 / 0,36 +0,03 

 
 
 
 

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 
 

Os mercados italiano e francés repetiron cotizacións (onte en Módena e o venres en Verona, no 
caso italiano), igual có español, do que cabe engadir que o final da semana pasada funcionou 
ben, e o que vai desta de momento é razoable. Agora mesmo non hai moito coello atrasado, 
polo que o mercado está a operar con fluidez, por outro lado aceptou a suba no prezo da carne 
que tivo que aplicar o sector dos matadoiros para compensar a baixada no prezo da pel. Agora 
mesmo segundo impresión bastante común no sector, para a época que estamos non vai mal, 
por exemplo hai moitas menos barbaridades das que había en semanas anteriores. A ver se se 
aguanta. 
 
O Ministerio publicou a enquisa de sacrificio de gando do mes de febreiro. Hai poucas 
novidades en relación ao ano pasado salvo que os números van a menos, tanto o de animais 
sacrificados (-2,25%, se comparamos xan-feb de 2012 co mesmo período de 2011) como o de 
toneladas, que diminúe en maior proporción, confirmando a tendencia a facer cada vez canais 
máis lixeiras (-4,33%). Doutro punto de vista non son doadas de explicar as anómalas 
variacións da participación de Valencia e Castela la Mancha. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Los mercados italiano y francés repitieron cotizaciones (ayer en Módena y el viernes en Verona, 
en el caso italiano), igual que el español, de lo que cabría añadir que el final de la semana 
pasada funcionó bien, y lo que va de ésta de momento es razonable. En estos momentos hay 
mucho conejo atrasado, por lo que el mercado está operando con fluidez, por otro lado aceptó 
la subida en el precio de la carne que tuvo que aplicar el sector de los mataderos para 
compensar la bajada en el precio de la piel. Ahora mismo, según impresión bastante común en 
el sector, para la época en la que estamos no va mal, por ejemplo hay muchas menos 
barbaridades de las que había en semanas anteriores. A ver si se aguanta. 
 
El Ministerio publicó la encuesta de sacrificio de ganado del mes de febrero. Hay pocas 
novedades en relación al año pasado, salvo que los números van a menos, tanto los de 
animales sacrificados (-2,25%, si comparamos ene-feb de 2012 con el mismo periodo de 2011) 
como el de toneladas, que disminuye en mayor proporción, confirmando la tendencia a hacer 
cada vez canales más ligeras (-4,33%). Desde otro punto de vista no son fáciles de explicar las 
anómalas variaciones de la participación de Valencia y Castilla la Mancha. 
 
 
 

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

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 
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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 128,64 60 33,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 151,12 201 117,30 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 186,88 26 130,50 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 314,64 18 223,89 18
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 319,03 91 257,85 86
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 411,17 24 343,16 32

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 169,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 315,83 3 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 607,10 5 300,50 2
* 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. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 10
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R 113
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 126
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P 40
* 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 Adjud.
Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 457,83 3 524,50 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 827,79 24 702,74 25
RAZA RUBIA GALEGA 913,96 13 840,25 4
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 101
"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

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

227,90

RAZA RUBIA GALEGA

72

473,48

778,07

FEMIAS / HEMBRAS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 132.638,00

629

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   08/05/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Silleda - Pontevedra
Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

MACHOS

MACHOS

1.970,50
CATEGORÍA

FEMIAS / HEMBRAS

9

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

79

56.021,00

1.057,49
727,44

582
30
17

298

0
289 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES

0

251.388,00

869,85

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  

PRECIO SEMANAL

7
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