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SEMANA 28   --   10/07/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,620 = 
Selecto  1,445 = 
Normal   1,420 = 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,844 = 
Desvelle / Desvieje  0,890/0,950 = 
   

Situación estacionaria. Persiste a situación descrita a semana pasada, polo que o acordo de 
repetición foi rápido e unánime. A única diferenza salientable respecto á semana pasada é que 
aquí subiu o peso medio das canais, grazas en boa medida a unha climatoloxía óptima para o 
crecemento, como a que ofrece esta primavera prolongada que estamos a ter, con 
temperaturas moi suaves, e axudado tamén por unha redución do sacrificio. 

Preocupa ao sector a anunciada suba do IVA porque se xa temos un mercado interior moi 
apático, co encarecemento que vai supoñer a revisión dos tipos impositivos é de supoñer que a 
procura sufra unha nova contracción, o que pode agravar o problema. A única solución é a 
exportación, pero aí hai que competir con todos, e nese sentido menos mal que polo menos a 
baixada do euro facilita a competitividade do produto europeo. 

As cotizacións nos mercados español e portugués son as seguintes. O xoves 5: Mercolleida 
1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 29 de xuño, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 6, canle do 56 % magro, 1,600 €/kg (-0,03); Bélxica, o día 6, 
1,170 €/kg (-0,03); Francia, o día 9, canle 56  % de magro, 1,430 €/kg –(0,040); en realidade 
o mercado bretón baixou o día 5, -0,033, e o día 9, -0,007 ; Dinamarca, o día 5, canle 61%, 
1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 9 de xullo, 1,568 €/kg (+0,018). 

Nos países extraeuropeos. Diciamos a semana pasada que a situación no Brasil era 
delicada. Continúa a selo. O prezo de Santa Catarina é increiblemente baixo: 0.678 €/kg. As 
cotizacións brasileiras publicadas no día 6 de xullo foron: Minas Gerais 0,958 €/kg (=); Santa 
Catarina 0,678 €/kg (=) e Río Grande do Sul 0,922 €/kg (-0,044). No Canadá e nos Estados 
Unidos de América, a situación é moi diferente, pois subiron os prezos na moeda local no caso 
do Canadá, e nos EUA houbo baixadas xeralizadas. As cotizacións foron as seguintes: Ontario o 
6 de xullo, 1,451 €/kg (-0,033) e no Quebec o día 7 1,504 €/kg(-0,015). Nos EUA, 
Iowa/Minnesota, o día 6 de xullo, 1,739 €/kg (-0,007); BCost o día 7, 1,707 €/kg (-0,040).  

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

Situación estacionaria.  

Persiste la situación descrita la semana pasada, por lo que el acuerdo de repetición fue rápido y 
unánime. La única diferencia remarcable respecto a la semana pasada es que aquí subió el 
peso medio de las canales, a diferencia de lo que pasa en la mayor parte del territorio español. 
El incremento de peso se debe sin duda a una climatología óptima para el crecimiento, como al 



 
 

 

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

 

que está ofreciendo esta primavera prolongada que estamos teniendo en Galicia, con 
temperaturas muy suaves, y ayudado también por una reducción del sacrificio. 

Preocupa al sector la anunciada subida del IVA porque si ya tenemos un mercado interior muy 
apático, con el encarecimiento que va a suponer la revisión de los tipos impositivos es de 
suponer que la demanda sufra una nueva contracción, lo que puede agravar el problema. La 
única solución es la exportación, pero ahí hay que competir con todos, y en ese sentido menos 
mal que por lo menos la bajada del euro facilita la competitividad del producto europeo. 

Las cotizaciones en los mercados español y portugués son las siguientes. El jueves 5: 
Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 29 de 
junio, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 6 de julio, canal del 56 %  de magro, 1,600 €/kg (-
0,03); Bélgica, el día 6, 1,17 €/kg (-0,03); Francia, el día 9, canal del 56% de magro, 1,430 
€/kg (-0,040); en realidad el mercado bretón bajó el día 5, 0,033, y ayer bajó 0,007; 
Dinamarca, el día 5, canal 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Módena) el día 9 de julio, 1,568 €/kg 
(+0,018). 

En los países extraeuropeos. Decíamos la semana pasada que la situación en Brasil era 
delicada. Continúa siéndolo. El precio de Santa Catarina es increíblemente bajo: 0,678 €/kg. Las 
cotizaciones brasileñas publicadas en el día 6 de julio han sido: Minas Gerais, 0,958 €/kg (=); 
Santa Catarina 0,678 €/kg (=); Rio Grande do Sul, 0,922 €/kg (-0,044). En Canadá y en los 
EUA, la situación es muy diferente pues subieron los precios en el caso del Canadá mientras 
que en los EUA ha habido bajadas generalizadas. Las cotizaciones han sido las siguientes: 
Ontario, el 6 de julio,  1,451 €/kg (-0,033) y en Quebec el día 7, 1,504 €/kg(-0,015). En los 
EUA, Iowa/Minnesota, el día 6 de julio, 1,739 €/kg (-0,007); BCost el día 7, 1,707 €/kg (-
0,040).  

 

  

 
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 

 
Persiste a estabilidade no mercado dos bacoriños. Para os membros da Mesa de 
bacoriños a situación é substancialmente igual á das semanas pasadas, polo que acordaron 
unha nova repetición por unanimidade. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Persiste la estabilidad en el mercado de los lechones. Para los miembros de la Mesa de 
lechones, la situación es substancialmente igual a la de las semanas pasadas, por lo que 
acordaron una nueva repetición por unanimidad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,61 0.00 2,61 0.00 
L 1,84 +0.02 1,84 +0.02 
M 1,72 0.00 1,72 0.00 
S 1,39 0.00 1,39 0.00 

 
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. 0,24 / 0,34 -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 
 

O mercado internacional do coello está a atravesar grandes problemas, con prezos moi por 
baixo do custo de produción, así ocorre en Francia (que repetiu o día 06.07.2012 en Rungis o 
prezo das canais, entre un mín. de 2,7 e un máx. de 3,3 €/kgcanal, e en vivo, a 1,490 €/kg) e 
Italia, onde Verona fixou este venres pasado, día 6, unha cotización para o coello de ata 2,5 kg 
de peso que oscila entre 1,47 e 1,53 (-0,07). Cómpre ter en conta que nas tres últimas 
semanas a caída atinxiu nada menos que -0,22 €/kg. Como se pode ver o prezo medio é moi 
similar ao francés do vivo. No mercado de Módena desta semana (é dicir, onte, día 9), a 
cotización fixada para os coellos de entre 2,2 a 2,6 kg oscila entre de 1,450 e 1,490 €/kg vivo (-
0,10). Nas dúas semanas anteriores xa tiña baixado 0,2 €/kg, polo que nas tres últimas 
semanas a caída foi de nada menos que 0,3 €/kg vivo. 

Se temos en conta os prezos teóricos aos que cotiza o mercado español, a pesar de seren 
razoables de acordo co que custa producilos, resultan estratosféricos se os compararmos cos 
italianos (1º produtor europeo) e franceses (2º produtor europeo). E falamos de prezos teóricos 
porque durante a celebración da última sesión da Lonxa Ibérica comentouse que un grupo de 
matadoiros dos que operan a través da Lonxa de Bellpuig, seica acordaron pagar cun desconto 
importante sobre o prezo fixado nesa lonxa por considerar a posición como insostible. É 
coñecido que en Bellpuig hai varias semanas que produtores e matadoiros non chegan a acordo 
tendo que fixar o prezo o moderador. 
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O que subxace realmente é que dende hai moito tempo, sobre todo neste último ano e medio, 
o prezo da carne non permitía pagar un prezo en vivo consonte co custo deste. A razón de 
porqué os matadoiros pagaban máis polo vivo do que podían quitar pola canal reside no prezo 
da pel, que antes era insignificante, mentres que durante os últimos tempos foi 
inesperadamente interesante, grazas sobre todo á procura dos chineses. A caída do prezo da 
pel, (se cadra sería máis preciso falar da caída da procura ata un extremo que non permite falar 
dun prezo concreto), puxo ao descuberto o auténtico problema cando non se pode contar co 
apoio da pel. Nesas condicións, os matadoiros están a perder cartos, e faise imprescindible 
unha toma de conciencia por parte do conxunto do sector para analizar conxuntamente a 
situación e chegar a un acordo que debe englobar non só á Lonxa Ibérica, senón a todo o 
sector español. Para iso, a proposta de Xabier Arriolabengoa, presidente da interprofesional, 
durante a celebración da última sesión da Lonxa Ibérica foi repetir para esta semana para 
celebrar unha reunión en Zaragoza pasado mañá, día 12, conxuntamente cos membros da 
Lonxa de Bellpuig. Algún membro da Mesa propuxo unha baixada sen agardar a esa reunión, 
pero como foi unha postura minoritaria, mesmo entre os restantes membros dos matadoiros, 
acordouse repetir. No que sí houbo unanimidade foi en aceptar a proposta de celebración da 
reunión extraordinaria, posto que extraordinaria se considera a situación, en Zaragoza ás 11 
horas do día 12.  

O MAGRAMA acaba de publicar os datos de sacrificio de abril. Infelizmente a información 
contén moitos erros. Segundo os datos globais o número de animais sacrificados en abril deste 
ano foi un 6,12% inferior ao do ano pasado, e no periodo xaneiro-abril de 2012 o descenso foi 
do 8,54%, o que resulta unha cifra moi significativa. As toneladas de carne, en cambio, 
reducíronse en moita menor contía en relación aos mesmos periodos do ano pasado, 
concretamente no 1,8% no mes de abril, e no 2,25% no periodo xaneiro-abril. En resume, 
matáronse bastantes menos coellos no que vai de ano pero a produción de carne resentiuse 
pouco ao incrementarse o peso medio, que pasou de 1,15634 kg a 1,23586kg. Con todo, 
haberá que agardar a que se depuren datos porque varios cadros teñen errada a cifra que 
ofrecen no apartado TOTAL, sinaladamente nos correspondentes ás medias do periodo, tanto 
de xaneiro-abril deste ano como do pasado, e tanto no cadro que indica o número de animais 
como no que indica o peso destes en toneladas. O gráfico que representa os datos das 
toneladas figura, inadecuadamente, co mesmo título do que representa o número de coellos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El mercado internacional del conejo está atravesando grandes problemas, con precios muy por 
debajo del coste de producción, así ocurre en Francia (que repitió el día 06.07.2012 en Rungis 
el precio de las canales, entre un mín. de 2,7 y un máx. de 3,3 €/kg canal, y en vivo, a 1,490 
€/kg) e Italia, donde Verona fijó este viernes pasado, día 6, una cotización para el conejo de 
hasta 2,5 kg de peso que oscila entre 1,47 y 1,53 €/kg vivo (-0,07). Hay que tener en cuenta 
que en las tres últimas semanas la caída ha sido de -0,22 €/kg. Como se puede ver el precio 
medio es muy similar al francés del vivo. En el mercado de Módena de esta semana (es decir, 
ayer, día 9), la cotización fijada para los conejos de entre 2,2 a 2,6 kg oscila entre 1,450 y 
1,490 €/kg vivo (-0,10). En las dos semanas anteriores ya había bajado 0,2 €/kg, por lo que en 
las tres últimas semanas la caída ha sido de nada menos que 0,3 €/kg vivo. 

Si tenemos en cuenta los precios teóricos a los que cotiza el mercado español, a pesar de que 
son razonables de acuerdo con lo que cuesta producirlos, resultan estratosféricos si los 
comparamos con los italianos (primer productor europeo) y franceses (2º productor europeo). Y 
hablamos de precios teóricos porque durante la celebración de la última sesión de la Lonja 
Ibérica se comentó que un grupo de mataderos de los que operan tomando como referencia la 
lonja de Bellpuig se intercambiaron mensajes para pagar con un descuento importante sobre el 
precio fijado en esa lonja por considerar la posición como insostenible. Es conocido que en 
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Bellpuig hace varias semanas que productores y mataderos no llegan a ningún acuerdo, 
teniendo fijar el precio el moderador. 

Lo que subyace realmente es que desde hace mucho tiempo, sobre todo en este último año y 
medio, el precio de la carne no permitía pagar un precio en vivo de acuerdo con el coste de 
este. La razón de porqué los mataderos pagaban más por el vivo de lo que podían sacar por la 
canal reside en el precio de la piel, que antes era insignificante, mientras que durante los 
últimos tiempos fué inesperadamente interesante gracias sobre todo a la demanda de los 
chinos. La caída del precio de la piel, (quizás sería más preciso hablar de la caída de la 
demanda hasta un extremo que no permite hablar de un precio concreto), puso al descubierto 
el auténtico problema cuando no se puede contar con el apoyo de la piel. En esas condiciones 
los mataderos están perdiendo dinero, y se hace imprescindible una toma de conciencia por 
parte del conjunto del sector para analizar conjuntamente la situación y llegar a un acuerdo que 
debe englobar no solo a la Lonja Ibérica sino a todo el sector español. Para eso, la propuesta 
de Xabier Arriolabengoa, presidente de la interprofesional, durante la celebración de la última 
sesión de la Lonxa Ibérica fue repetir para esta semana para celebrar una reunión en Zaragoza 
pasado mañana, día 12, conjuntamente con los miembros de la Lonja de Bellpuig. Algún 
miembro de la Mesa propuso una bajada sin esperar a esa reunión, pero como fue una postura 
minoritaria, incluso entre los restantes miembros de los mataderos, se acordó repetir. En lo que 
si hubo unanimidad fue en aceptar la propuesta de celebración de la reunión extraordinaria, 
puesto que extraordinaria se considera la situación, en Zaragoza a las 11 horas del día 12.  

El MAGRAMA acaba de publicar los datos de sacrificio de abril. Lamentablemente la información 
contiene muchos errores. Según los datos globales, el número de animales sacrificados en abril 
de este año fue un 6,12% inferior al del año pasado, y en el periodo enero-abril de 2012 el 
descenso fue del 8,54%, lo que resulta una cifra muy significativa. Las toneladas de carne, en 
cambio, se redujeron mucho menos en relación a los mismos periodos del año pasado, 
concretamente en el 1,8% en el mes de abril, y en el 2,25% en el periodo enero-abril. En 
resumen, se mataron bastantes menos conejos en lo que va de año pero la producción de 
carne se resintió menos al incrementarse el peso medio, que pasó de 1,15634 kg a 1,23586 kg. 
Con todo, habrá que esperar a que se depuren los datos, porque varios cuadros tienen 
equivocada la cifra que ofrecen en el apartado TOTAL, en particular los correspondientes a las 
medias del periodo, tanto de enero-abril de este año como del pasado, y tanto en el cuadro que 
indica el número de animales como el que indica el peso de estos en toneladas. Por otra parte, 
el gráfico que representa los datos de las toneladas figura, inadecuadamente, con el mismo 
título del que representa el número de conejos. 

  
 

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 139,74 74 126,30 4
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 170,80 152 161,00 10
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 171,57 28 194,75 4

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 285,43 15 203,64 22
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 301,58 78 236,99 72
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 375,04 26 323,21 17

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *

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   10/05/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

507

20

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

16

MACHOS

112.238,00

543

Media Adxud.
Media Adjud.

221,38

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 456,50 2 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 643,50 1 514,50 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.

13

90

152

60
* 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 419,10 15 376,17 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 757,20 33 724,50 25
RAZA RUBIA GALEGA 871,50 5 783,21 7
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

90

60.839,00

808,60

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

691,35

1.077,02

706,37

470,82

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  2

1.571,19
Media Adxud.
Media Adjud.

327

5

315
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

254.708,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

7

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

88

ENTRADA 105
"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




