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KG. DIF.
CARNICERO 1,490 0,000

SELECTO 1,315 0,000
NORMAL 1,290 0,000

CASTRADO S/C ---
CANAL II 1,675 0,000

DESVIEJE 0,840/0,900 0,000

KG. UNIDAD DIF

ÚNICA 2,75 55,00 0,00
VARIAS 2,50 50,00 0,00

CLASE BLANC. DIF. RUB. DIF.
XL 2,28 +0,05 2,28 +0,05
L 1,84 +0,06 1,84 +0,06
M 1,79 +0,06 1,79 +0,06
S 1,45 +0,06 1,45 +0,06

DIF

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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DIF

JOVEN LONJA IBÉRICA 1,95 €

1,84 €
1,87 €
1,90 €
2,05 €

GALICIA

EUROS

MADRID
ZARAGOZA
BELLPUIG

GRANJA 
EN VIVO

CONEJO

0,58/0,68 0,02

EUROS

LECHONES

KG.

En el mercado internacional la tónica predominante es la estabilidad. En Italia, tanto Verona el día 9, (1,640-1,700), como Módena el 
día 12 (1,700-1,740) repitieron cotizaciones. El mercado francés de Rungis el día 9 en el tipo estándar osciló entre 3,5 y 4,2, con una 
media de 3,8 €/kg canal, mientras que el tipo seleccionado osciló entre 4,3 y 4,9, con una media de 4,6 € /kg canal, lo que supone una 
repetición en las cotizaciones medias. El precio del vivo del día 5, 1,879 €/kg (+0,074) supone una importante revalorización. Entre 
nosotros, la lonja de Bellpuig, que marca la tendencia en el mercado catalán, repitió cotizaciones.
Comentábamos la semana pasada que le mercado español no estaba respondiendo según lo que se esperaba, y el transcurso del 
resto de la semana ha hecho otra cosa que confirmar este hecho. Los stocks se incrementaron en un determinado momento 
(principios de mes) en el que lo lógico sería que fuesen a menos. La situación, con todo, es complicada porque desde el sector de la 
producción se ponía de manifiesto que sus clientes, es decir, algunos mataderos, les estaban reclamando que adelantasen entregas, 
lo que parece contradictorio con atravesar dificultades en el mercado. Se llegó a la conclusión de que el caso era particular, y que la 
situación general del mercado es preocupante porque no se vende a pesar de los precios bajos en los lugares en los que está la 
oferta. Varios de los operadores recibieron ofertas de conejo congelado francés a 2,70, así que aquí y ahora el problema es que, 
debido a los precios que tenemos la congelación es imposible, por lo que la situación del mercado es delicada. Por ello, cabe la 
esperanza de que en esta semana mejore la situación debido a las fiestas de las fallas, pues por esa época Valencia suele hacer de 
locomotora del sector en España, y el tiempo atmosférico está acompañando, ya que posibilita la elaboración de la paella de conejo 
al aire libre.
El Ministerio publicó los datos de sacrificio de ganado del mes de diciembre, y también los del todo el año pasado. Confirmando la 
tendencia de meses anteriores de este año, el número de animales sacrificados marcó un claro incremento (+7,9 %), y las toneladas 
producidas experimentaron una variación mínima (+0,4 %). 
(Ver comentario completo en www.centralagropecuariadegalicia.es)
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Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios

Estabilidad en el mercado del lechón. Tal y como había sido previsto en la semana
anterior, el mercado está estable, posiblemente influido por la propia estabilidad del cebado y
las buenas perspectivas para el momento de la salida de estos lechones, pues no podemos
olvidar que estamos en un nivel récord de precios, y que si en el momento de su venta como
cerdos cebados permaneciese el precio actual para el cebado, los cebaderos perderían
dinero. Naturalmente confían en que, como acostumbra a suceder todos los años, el precio
remonte en el segundo trimestre del año, permitiéndoles así vender con beneficio.

HUEVOS
EUROS

EURO./KG. 
VIVO S/G

R: Regularización en el mercado del huevo.

SEMIPESADAS 2,100 
A 2,200 KGS

BASE 20 
KGS.

BASE 20 KG SEGUN LA PROCEDENCIA: 
 ÚNICA EXPLOTACIÓN (LOTES DE 500 O MÁS) 

DE VARIAS (LOTES DE MENOS DE 500 ANIMALES)

GALLINAS DE DESVIEJE

PORCINO CEBADO

Mercado estable . Estamos en una situación estacionaria salvo alguna ligera difucultad nueva en el mercado portugués de la carne. El peso en canal en 
Galicia bajó la última semana 0,5kg, por lo que el dato nos está indicando que la oferta es escasa, ya que los mataderos están solicitando salidas anticipadas. 
Se espera que por lo menos hasta la semana anterior a Pascua la situación permanezca estable, y para después de Pascua la previsión es de subida, ya que 
las existencias son más bien cortas, y el consumo acostumbra a incrementarse en esa época, no solo en nuestro país, sino también en la mayor parte de los 
europeos. Las cotizaciones en el mercado español y portugués permanecieron estables, así Mercolleida : 1,294 €/kg (=) ; Portugal: 1,745 €/kg canal (=), y

En los restantes países europeos, predominan las repeticiones excepto Francia, que vuelve a bajar muy cerca de los cinco céntimos, y Bélgica que cede un 
céntimo. Las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 9, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 9, canal del 56 % magro, 1,600 €/kg (=); Bélgica, el día 8, 
1,170 €/kg (-0,010); Francia, el día 12, canal 56  % de magro, 1,426 €/kg (-0,049), (con una bajada de -0,035 € el día 8, y de -0,014 € el día 12); Dinamarca, el 
día 8, canal 61%, 1,390 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 12 1,472 €/kg (=).

En los países extraeuropeos . En Brasil, el día 12, Minas Gerais 1,163 €/kg (-0,101), en Santa Catarina el día 13, 1,036 €/kg (-0,032); en Rio Grande do Sul 
el día 12, 1,159 €/kg (-0,036). En Canadá, Ontario el 2 de marzo cotizó a 1,210 €/kg (+0,012) y en Quebec el día 10, 1,233 €/kg(+0,013). En EE.UU., 
Iowa/Minnesota, El día 12, 1,427 €/kg (+0,005); BCost el día 10, 1,444 €/kg (+0,021). 

MESAS DE PRECIOS SEMANA DEL 
13/03/2012

Semana

EUROS

http://www.feiragalicia.com/�


TERNEROS RECRÍA
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 127,42 49 117,67 2
TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 141,87 147 129,00 12
TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 182,80 23 205,17 3

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 20 DÍAS 346,59 16 246,39 9
BECERROS DE 21 A 50 DÍAS 385,54 78 259,62 80
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 436,90 25 289,63 16

Media Ud Media Ud

TERNEROS DE 0 A 25 DÍAS * * 150,50 1
TERNEROS DE 26 A 50 DÍAS 473,00 2 348,50 1
BECERROS MÁIS DE 50 DÍAS 615,50 2 476,13 8
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACUNO MAYOR
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Ud. Media Adjud.
VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U 13
VACAS CATEGORÍA PRIMERA     R 103
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 175
VACAS CATEGORÍA DESHECHO    P 53
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TERNEROS CARNICEROS
TOTAL ASISTENCIA
TOTAL ADJUDICADOS
RECHAZADOS
FUERA PUJA Y DESIERTAS

Media Adjud.
Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 446,50 10 * *
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 726,63 40 680,44 34
RAZA RUBIA GALEGA 830,58 13 750,06 9
* No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANADO EN TRÁNSITO
ENTRADA 86

"Se especifica el numero de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

PRECIOS UNIDAD

705,62

TOTAL TRANSACCIONES 

113
106

7

MACHOS

10

HEMBRAS

74.796,00

0

485,78

PRECIO SEMANAL

710,60

1.611,04
1.085,15

TOTAL TRANSACCIONES 
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CATEGORÍA

827,64

284.707,002
344

HEMBRAS

MACHOS

RAZA FRISÓN

362

RAZA RUBIA GALEGA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL

115.420,00

HEMBRAS

HEMBRAS

505
474

21

243,50

TOTAL TRANSACCIONES 

MACHOS

MACHOS
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