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 SEMANA 24  -   11/06/2013 
 

Mesas de Prezos / Mesas de Precios 
PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,560 +0.05 
Selecto 1,385 +0.05 
Normal  1,360 +0.05 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,766 +0.065 
Desvelle / Desvieje 0,88/0,94 = 
 
 
Chegou a suba. Os datos medios de sacrificio e peso dos matadoiros galegos da semana 
pasada en medias sen ponderar, dan un decrecemento do volume nun 1,5%, e un aumento do 
peso en 185 gramos. Como xa comentamos a semana pasada, onte foi festivo en Portugal, polo 
que a procura portuguesa para esta semana é normal. Non sucede o mesmo coa demanda 
española, que se fixo máis activa, e tendo en conta que neste intre porcos hai poucos, a suba é 
a consecuencia lóxica da actual situación.  
 
Por outra banda, nesta semana os cadros de información ofrécennos un panorama que non é 
doado de atopar, a suba é xeneralizada en todos os países europeos…e mesmo nos non 
europeos, xa que tamén soben os EUA, O Canadá e dous dos tres estados do Brasil dos que 
ofrecemos prezo. Semella que o mercado internacional se puxo de acordo para poder retribuír 
tamén aos últimos elos da cadea alimentaria, singularmente o sector da produción que 
raramente chegou nos últimos tempos a cubrir custos. A salientar que tamén sobe Dinamarca, 
que como é ben sabido é o país que depende máis da exportación a países terceiros, o que 
indica que a situación do mercado exterior extracomunitario, aínda que non vaia tan ben como 
no 2011, vai mellorando pouco a pouco, e os mercados interiores tamén, no Sur porque case 
todos os países gozan de bo tempo para grellar a carne, e no Norte porque, coa excepción das 
zonas afectadas polas cheas, tamén mellorou o tempo e con el a procura, sobre todo das pezas 
máis usadas para a grella, como son as agullas. 
 
A cotización en Mercolleida o xoves 6 foi 1,368 €/kg (+0.026), e no mercado portugués, 2,056 
€/kg canal (+0,050).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 7 de xuño, 
1,310 €/kg (+0.060); Alemaña, o día 7 de xuño, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (+0.080); 
Bélxica, o día 6 de xuño, 1,190 €/kg (+0,060); Francia, o día 10 de xuño, canle 56 % de 
magro, 1,459 €/kg (+0,060; o 6 subiu 5 céntimos, e onte, 1); Dinamarca, o día 6 de xuño, 
canle 61%, 1,460 €/kg (0.020); Italia, (Modena) o día 10 de xuño, 1,450€/kg (+0.030).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 10 de 
xuño, Minas Gerais 1,160 €/kg (+0,080); Santa Catarina 0,949 €/kg (+0,013) e Río Grande do 
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Sul 0,959 €/kg (-0,023). No Canadá, Ontario o día 7 de xuño, 1,328 €/kg (+0.010) e no Quebec 
o día 8 de xuño, 1,348 €/kg (+0,002). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 7, 1,621 €/kg (+0,064); 
BCost, o día 8 de xuño, 1,572 €/kg (+0,007). 

 

 

Llegó la subida. Los datos medios de sacrificio y peso de los mataderos gallegos de la semana 
pasada, en medias sin ponderar, ofrecen un decrecimiento del volumen en un 1.5%, y un 
aumento del peso en 185 gramos. Como ya comentamos la semana pasada, ayer fue festivo en 
Portugal, por lo que la demanda portuguesa para esta semana es la normal. No pasa lo mismo 
con la española, que se ha hecho más activa, y teniendo en cuenta que en este momento hay 
pocos cerdos, la subida es la consecuencia lógica de la actual situación. 
 
Por otra parte, en esta semana los cuadros de información nos ofrecen un panorama que no es 
fácil de encontrar, ya que la subida es generalizada en todos los países europeos…e incluso en 
los no europeos puesto que también suben EE.UU., Canadá y dos de los tres estados del Brasil 
de los que ofrecemos precio. Da la impresión de que el mercado internacional se haya puesto 
de acuerdo para poder retribuir también a los últimos eslabones de la cadena alimentaria, 
singularmente el sector de la producción que raramente ha llegado en los últimos tiempos a 
cubrir costes. A destacar que también sube Dinamarca, que como es bien sabido es el país que 
depende más de la exportación a países terceros, lo que indica que la  situación del mercado 
exterior extracomunitario, aunque no vaya tan bien como en el 2011, va mejorando poco a 
poco, y los mercados interiores también, en el Sur porque casi todos los países disfrutan de 
buen tiempo para asar la carne, y en el Norte porque, con la excepción de las zonas afectadas 
por las crecidas de los ríos, también mejoró el tiempo y con él la demanda, sobre todo de las 
piezas más usadas para la parrilla, como son las agujas. 
 

La cotización en Mercolleida el jueves 6 fue 1,368 €/kg (+0.026), y en el mercado portugués, 
2,056 €/kg canal (+0,050).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 7 de 
junio, 1,310 €/kg (+0.060); Alemania, el día 7 de junio, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg 
(+0.080); Bélgica, el día 6 de junio, 1,190 €/kg (+0,060); Francia, el día 10 de junio, canal 56 
% de magro, 1,459 €/kg (+0,060; el 6 subió 5 céntimos, y ayer, 1); Dinamarca, el día 6 de 
junio, canal 61%, 1,460 €/kg (0.020); Italia, (Modena) el día 10 de junio, 1,450€/kg (+0.030).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En Brasil, el día 10 de 
junio, Minas Gerais 1,160 €/kg (+0,080); Santa Catarina 0,949 €/kg (+0,013) y Río Grande do 
Sul 0,959 €/kg (-0,023). En Canadá, Ontario el día 7 de junio, 1,328 €/kg (+0.010) y en  
Quebec el día 8 de junio, 1,348 €/kg (+0,002). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 7, 1,621 €/kg 
(+0,064); BCost, el día 8 de junio, 1,572 €/kg (+0,007). 
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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 2,45 49,00 = 
Varias 2,20 44,00 = 

 
Repetición nos leitóns. A suba do cebado, agardada dende hai semanas, mellorou 
as expectativas dos cebadeiros o que permite consolidar o prezo da semana pasada e 
darlle así un respiro aos produtores. É previsible que o actual prezo poida durar máis 
dunha semana. 
 
 

 
Repetición en los lechones. La subida del cebado, esperada desde hace semanas, 
ha mejorado las expectativas de los cebaderos, lo que permite consolidar el precio de 
la semana pasada proporcionando así un respiro a los productores. Es previsible que el 
actual precio pueda durar más de una semana.  

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,50 0,00 1,50 0,00 
L 1,03 +0,01 1,03 +0,01 
M 0,98 +0,03 0,98 +0,03 
S 0,83 +0,03 0,83 +0,03 

 
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. 0,20/0,33 0,00 

 
COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1,74 0,00 
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,85 0,00 
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O mercado italiano seguiu co descenso no vivo das últimas semanas mais nesta ocasión mantén 
o prezo en canal. No mercado francés o vivo repetiu cotizacións na semana 21, pero a última 
cotización da que dispoñemos para o prezo das canais é a da semana 22 que xa demos a 
coñecer a semana pasada. En Francia os prezos en vivo ofrécense con retraso sobre o das 
canais e o prezo ao retalle, polo que é de supoñer que cando se produce un movemento no 
prezo das canais, se vexa corroborado por un movemento consonte co anterior cando se dean 
a coñecer os datos do prezo en vivo, aínda que ás veces non sexa así. As cotizacións obtidas 
son as seguintes: 

-Módena, día 10.06.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,600 e 1,640 €/kg 
(-0,050), e para o de máis de 2,6 ata 3 kg, oscilou entre 1,670 e 1,730 €/kg (-0,050) . 

-Verona, día 07.06.2013: para coellos de ata 2,500 kg oscilou entre 1,62 e 1,68 €/kg (-0,03); 
para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,68 e 1,74 €/kg (-0,03). O prezo da canal oscilou entre 
3,90 (=) e 4,00 (=). 

-No mercado de canais de Rungis o último prezo publicado é o do 31.05.2013 (semana 22) o 
prezo medio da canal fresca foi de 3,30 €/kg (+0,3 <>+10%). O prezo medio en Francia do 
coello vivo na semana 21 foi de 1,83 €/kg (=). O prezo medio ao retalle na semana 22 para o 
coello enteiro, incluídas todas as taxas, foi de 8,36 €/kg (+0,38<>5%). As coxas vendéronse a 
15,41 €/kg (-0,15<>1%). 

Este venres celebrouse sesión da Lonxa Ibérica. Os produtores pretendían unha suba de 10 
céntimos baseándose en que había algún matadoiro que estaba a solicitar coellos a outros 
matadoiros para poder atender pedidos da súa clientela, así como que algunha asociación de 
produtores estaba a recibir presións para adiantar entregas. O primeiro dos datos non estaba 
cuantificado, e xa que logo, non se sabía cal era a representatividade do mesmo. Contra esa 
postura estaban os datos da plantilla da L.I., que, teimuda, daba unha cifra negativa, polo que 
atendendo á mesma, tocaría baixar. O sector dos matadoiros ofreceu unha repetición, que foi o 
que se trasladou á cotización despois de que non se chegase a un acordo, visto que a 
pretensión dos produtores só sería posible se houbese un acordo da outra parte dado o 
resultado previo da plantilla, na que se recollía que os compradores por xunto mercaran ao 
mesmo prezo cá semana anterior. O ofrecemento dos matadoiros extendia o prezo a máis 
dunha semana. Por esa razón, e porque nesta semana na que estamos no recinto feiral de 
Silleda celébrase a Semana Verde de Galicia, o que impide a celebración telemática dunha 
sesión dende a mesma, e a celebración con presenza física (que tocaría en Silleda) tampouco é 
posible porque o mesmo día está convocada unha xuntanza da interprofesional en Barcelona, o 
máis probable é que os membros da Mesa tenten tratar, fóra do horario da interprofesional, o 
prezo para a semana próxima. De non ser así, habería que presupoñer unha repetición máis 
para a semana que vén. 

O MAGRAMA acaba de publicar os datos provisionais de sacrificio do mes de marzo. Expresado 
en miles foron 4.258, cun descenso significativo en relación a marzo de 2012 (-142 <> 3,22%). 
No conxunto do primeiro trimestre a caída en relación ao mesmo período do 2012 é do 1,52%, 
véndose afectadas case todas as CCAA agás Galicia, Castilla y León e a Comunidade Valenciana 
de entre as máis produtoras. 

O peso total (en toneladas) provisional do mes de marzo, 5.151 (-285) descende en case todas 
as CCAA a excepción de Galicia e a Comunidade Valenciana de entre as 7 de produción máis 
significativas. No conxunto do primeiro trimestre as únicas que incrementan a súa produción 
son Castilla y León e a Comunidade Valenciana, e a produción total española para o primeiro 
trimestre, 15.930 (-380) supón un descenso do 2,33% sobre o mesmo período do ano pasado. 
O peso medio en España no 1º trimestre de 2013 foi 15.930/13..019=1,2236. 
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O peso medio español en 2012 (1,2175) foi practicamente idéntico ao do 2011 (1,2178), 
xa que a diferenza non chega nin a medio gramo. 

 
 

El mercado italiano siguió con el descenso en el vivo de las últimas semanas pero en esta 
ocasión mantiene el precio en canal. En el mercado francés el vivo repitió cotizaciones en la 
semana 21, pero la última cotización de la que disponemos para el precio de las canales es la 
de la semana 22 que ya dimos a conocer la semana pasada. En Francia los precios en vivo se 
ofrecen con retraso sobre el de las canales y el precio al detalle, por lo que es de suponer que 
cuando se produce un movimiento en el precio de las canales, se vea corroborado por un 
movimiento en consonancia con el anterior cuando se den a conocer los datos del precio en 
vivo, aunque a veces no sea así. Las cotizaciones obtenidas son las siguientes: 

- Módena, día 10.06.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,600 y 1,640 €/kg 
(-0,050), y para el de más de 2,6 hasta 3 kg, osciló entre 1,670 y 1,730 €/kg (-0,050) . 

- Verona, día 07.06.2013: para conejos de hasta 2,500 kg osciló entre 1,62 y 1,68 €/kg (-
0,03); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,68 y 1,74 €/kg (-0,03). El precio de la canal 
osciló entre 3,90 (=) y 4,00 (=). 

- En el mercado de canales de Rungis el último precio publicado es el del 31.05.2013 (semana 
22) el precio medio de la canal fresca fue de 3,30 €/kg (+0,3 <>+10%). El precio medio en 
Francia del conejo vivo en la semana 21 fue de 1,83 €/kg (=). El precio medio al detalle en la 
semana 22 para el conejo entero, incluidas todas las tasas, fue de 8,36 €/kg (+0,38<>5%). 
Los muslos se vendieron a 15,41 €/kg (-0,15<>1%). 

Este viernes se celebró sesión de la Lonja Ibérica. Los productores pretendían una subida de 10 
céntimos basándose en que había algún matadero que estaba solicitando conejos a otros 
mataderos para poder atender pedidos de su clientela, así como que alguna asociación de 
productores estaba recibiendo presiones para adelantar entregas. El primero de los datos no 
estaba cuantificado, y por tanto, no se sabía cuál era la representatividad del mismo. Contra 
esa postura estaban los datos de la plantilla de la L.I., que, tozuda, daba una cifra negativa, por 
lo que atendiendo a la misma, tocaría bajar. El sector de los mataderos ofreció una repetición, 
que fue lo que se trasladó a la cotización después de que no se llegara a un acuerdo, visto que 
la pretensión de los productores sólo sería posible si hubiera un acuerdo de la otra parte dado 
el resultado previo de la plantilla, en la que se recogía que los compradores al por mayor 
habían comprado al mismo precio que la semana anterior. La oferta de los mataderos extendía 
el precio a más de una semana. Por esa razón, y porque en esta semana en la que estamos en 
el recinto ferial de Silleda se celebra la Semana Verde de Galicia, lo que impide la celebración 
telemática de una sesión desde la misma, y la celebración con presencia física (que tocaría en 
Silleda) tampoco es posible porque el mismo día está convocada una junta de la 
interprofesional en Barcelona, lo más probable es que los miembros de la Mesa intenten tratar, 
fuera del horario de la interprofesional, el precio para la semana próxima. De lo contrario, 
habría que presuponer una repetición más para la semana que viene. 

El MAGRAMA acaba de publicar los datos provisionales de sacrificio del mes de marzo. 
Expresado en miles fueron 4.258, con un descenso significativo en relación a marzo de 2012 (-
142 <> 3,22%). En el conjunto del primer trimestre la caída en relación al mismo período del 
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2012 es del 1,52%, viéndose afectadas casi todas las CC.AA. excepto Galicia, Castilla y León y 
la Comunidad Valenciana de entre las más productoras. 

El peso total (en toneladas) provisional del mes de marzo, 5.151 (-285) desciende en casi todas 
las CC.AA. a excepción de Galicia y la Comunidad Valenciana de entre las 7 de producción más 
significativas. En el conjunto del primer trimestre las únicas que incrementan su producción son 
Castilla y León y la Comunidad Valenciana, y la producción total española para el primer 
trimestre, 15.930 (-380) supone un descenso del 2,33% sobre el mismo período del año 
pasado. El peso medio en España en el 1º trimestre de 2013 fue 15.930/13.019=1,2236. 

El peso medio español en 2012 (1,2175) fue prácticamente idéntico al del 2011 (1,2178), 
ya que la diferencia no llega ni a medio gramo. 

 
 

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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