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SEMANA 20   --   15/05/2012 
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 
 
Nova repetición. Nesta semana houbo novidades a ter en conta no mercado galego, a máis 
importante é a suba do mercado portugués, que o día 10 subiu cinco céntimos. O problema 
para que a suba portuguesa tirara do prezo galego é que outra das patas do mercado, o 
español da carne, non acaba de tirar como se agardaba, aínda que a actividade dos matadoiros 
galegos a semana pasada incrementouse cerca dun tres por cen, e os pesos subiron 210 gr de 
media. A terceira pata, a exportación de carne, é a que permite manter as cotizacións do vivo. 
O contexto europeo tampouco é moi propicio, de momento, para emprender a ruta da suba, xa 
que o que predomina en todos eles son as repeticións agás Francia, que aínda que sobe 3 
milésimas dende a semana pasada, onte baixou unha milésima, e Italia, que tamén baixa. Por 
iso a situación de Portugal é moi particular, e non se pode trasladar mimeticamente ao noso 
caso a pesar da importancia das vendas en vivo ao país veciño. A cotización no mercado 
español permaneceu estable, e no portugués subiu. O xoves 10: Mercolleida 1,294 €/kg (=) ; 
Portugal: 1,810 €/kg canal (+0.050). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 11 de maio, 
1,250 €/kg (=); Alemaña, o día 11, canle do 56 % magro, 1,630 €/kg (=); Bélxica, o día 10, 
1,170 €/kg (=); Francia, o día 14, canle 56  % de magro, 1,290 €/kg (+0,003); Dinamarca, o 
día 10, canle 61%, 1,470 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 14 de maio, 1,380 €/kg (-0,030). 

Nos países extraeuropeos predominan as baixadas, da que só se salva Iowa/Minnesota.É de 
destacar, que aínda que menos có ano pasado por estas datas, o Brasil incrementou as 
exportacións a Rusia en abril grazas á habilitación de 4 matadoiros frigoríficos. No conxunto das 
exportacións brasileiras de xaneiro a abril (171.466t), a variación no total de exportacións foi 
positiva en toneladas (+1.39%) e negativa en ingresos (-3.49%). Persisten as restricións 
arxentinas á exportación de porcino brasileiro dende febreiro pasado, o que provocou un 
descenso do 85% nas saídas cara ese país, sendo o Estado de Río Grande do Sul o máis 
prexudicado por esta medida. As cotizacións o día 14 foron: Minas Gerais 0,975 €/kg (-0,065); 
Santa Catarina 0,780 €/kg (-0,020) e Río Grande do Sul 0,920 €/kg (-0,012). No Canadá, 
Ontario o 11 de maio 1,109 €/kg (-0,019) e no Quebec o día 12 de maio, 1,145 €/kg(-0,008). 
Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 14 de maio, 1,349 €/kg (+0,076); BCost o día 12, 1,305 €/kg 
(-0,013).  

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

Nueva repetición. En esta semana hubo novedades a tener en cuenta en el mercado gallego, 
la más importante es la subida del mercado portugués, que el día 10 subió cinco céntimos. El 
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problema para que la subida portuguesa tirase del precio gallego es que otra de las patas del 
mercado, el español de la carne, no acaba de tirar como se esperaba, aunque la actividad de 
los mataderos gallegos la semana pasada se incrementó cerca de un 3% y los pesos subieron 
210 gr de media. La tercera pata, la exportación de carne, es la que permite mantener las 
cotizaciones del vivo. El contexto europeo tampoco es muy propicio, de momento, para 
emprender la ruta de la subida, ya que lo que predomina en todos ellos son las repeticiones, 
excepto Francia, que aunque sube 3 milésimas desde la semana pasada, ayer bajó una 
milésima, e Italia, que también baja. Por eso la situación de Portugal es muy particular, y no se 
puede trasladar miméticamente a nuestro caso a pesar de la importancia de las ventas en vivo 
al país vecino. La cotización en el mercado español permaneció estable, y en el portugués 
subió. El jueves 10: Mercolleida 1,294 €/kg (=); Portugal: 1,810 €/kg canal (+0,050). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 11 de 
mayo, 1,250 €/kg (=); Alemania, el día 11, canal del 56 % magro, 1,630 €/kg (=); Bélgica, el 
día 10, 1,170 €/kg (=); Francia, el día 14, canal 56  % de magro, 1,290 €/kg (+0,003); 
Dinamarca, el día 10, canal 61%, 1,470 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 14 de mayo, 1,380 
€/kg (-0,030). 

En los países extraeuropeos predominan las bajadas, de las que solo se salva 
Iowa/Minnesota. Es de destacar, que aunque menos que el año pasado por estas fechas, Brasil 
incrementó sus exportaciones a Rusia en abril gracias a la habilitación de 4 mataderos 
frigoríficos. En el conjunto de la exportaciones brasileñas de enero a abril (171.466t), la 
variación en el total de exportaciones fue positiva en toneladas (+1.39%) y negativa en 
ingresos (-3.49%). Persisten las restricciones argentinas a la exportación de porcino brasileño 
desde el mes de febrero, lo que provocó un descenso del 85% en las salidas hacia ese país, 
siendo el Estado de Río Grande do Sul el más perjudicado por esta medida. Las cotizaciones el 
día 14 fueron: Minas Gerais 0,975 €/kg (-0,065); Santa Catarina 0,780 €/kg (-0,020) y Río 
Grande do Sul 0,920 €/kg (-0,012). En Canadá, Ontario el 11 de mayo 1,109 €/kg (-0,019) y en 
Quebec el día 12 de mayo, 1,145 €/kg. (-0,008). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 14 de 
mayo, 1,349 €/kg (+0,076); BCost el día 12, 1,305 €/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 2,55 51,00 -2,00€ 
Varias 2,30 46,00 -2,00€ 

 
Prosigue a baixada. Anunciabamos a semana pasada que a baixada da semana pasada 
podería vir acompañada doutras se o cebado non melloraba, e é que o binomio leitón caro e 
penso caro asegura un custo de produción moi caro para os animais que se metan agora, así 
que ante a incerteza dos prezos do cebado que haberá en setembro, moitos non o ven nada 
claro e bótanse para atrás. Esa retracción da procura produce a erosión de dous euros sobre o 
prezo da semana pasada. É de notar que países como Holanda ou Alemaña seguen a ter prezos 
superiores ao noso, o que impediría unha baixada máis severa si se tentase, que non foi o caso.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prosigue la bajada. Anunciábamos la semana pasada que la bajada de la semana pasada 
podría venir acompañada de otras si el cebado no mejoraba, y es que el binomio lechón caro y 
pienso caro asegura un coste de producción muy caro para los animales que se metan ahora, 
así que ante la incertidumbre de los precios del cebado que habrá en septiembre, muchos no lo 
ven nada claro y se echan atrás. Esa retracción de la demanda produce la erosión de dos euros 
sobre el precio de la semana pasada. Es de notar que países como Holanda o Alemania siguen 
teniendo precios superiores al nuestro, lo que impediría una bajada más severa si se intentase, 
que no fue el caso.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,38 0,00 2,38 0,00 
L 1,81 -0,03 1,81 -0,03 
M 1,74 -0,03 1,74 -0,03 
S 1,42 -0,03 1,42 -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. 0,26 / 0,36 0,00 

 
 
 
 

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 segue a estar nunha situación de estabilidade total, pois tanto 
Verona o día 11, como Modena o 14, repetiron as súas cotizacións, e o mesmo pasou en 
Rungis o día 11 e na produción segundo datos da F.I.A. do día 7. 

O mercado español tamén segue o mesmo rumbo, e así repetiron tanto a lonxa de 
Bellpuig como a lonxa Ibérica. A situación é moi similar á da semana pasada, non hai 
stocks, non hai atrasos e hai boa demanda por parte dos matadoiros, aínda que estes 
matizan que o mercado vai enfriando algo, que a cousa non está a funcionar tan ben 
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como na semana pasada. Con todo, houbo unanimidade na repetición, e a perspectiva 
maioritaria para a próxima semana parece ser a de que persista a estabilidade, pero iso 
xa se verá no seu día. A semana próxima faremos unha análise máis polo miúdo dos 
datos de sacrificio ofrecidos polo Ministerio, e do que adiantamos algo a semana 
pasada. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El mercado internacional sigue estando en una situación de estabilidad total, pues tanto Verona 
el día 11, como Modena el 14, repitieron sus cotizaciones, y lo mismo sucedió en Rungis el día 
11 y en la producción según los datos de la F.I.A. del día 7. 

El mercado español también sigue el mismo rumbo, y así repitieron tanto la Lonja de Bellpuig 
como la Lonja Ibérica. La situación es muy similar a la de la semana pasada, no hay stocks, no 
hay atrasos y hay buena demanda por parte de los mataderos, aunque éstos matizan que el 
mercado va enfriando algo, que la cosa no está funcionando tan bien como en la semana 
pasada. Con todo, hubo unanimidad en la repetición, y la perspectiva mayoritaria para la 
próxima semana parece ser la de que persista la estabilidad, pero eso ya se verá en su día. La 
semana próxima haremos un análisis más pormenorizado de los datos de sacrificio ofrecidos 
por el Ministerio y de lo que adelantamos algo la semana pasada. 
 
 

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 135,65 40 53,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 164,34 168 114,26 17
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 209,13 16 125,50 2

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 303,44 17 239,67 15
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 338,39 87 259,08 65
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 435,03 33 363,19 16

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 414,50 1 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 472,17 3 * *
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 601,10 5 444,83 3
* 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 15
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R 80
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O 82
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P 30
* 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 592,00 2 615,83 3
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 750,63 26 708,65 20
RAZA RUBIA GALEGA 862,17 9 758,50 3
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 112
"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"
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1.695,70
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FEMIAS / HEMBRAS
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COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   15/05/2012

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

Silleda - Pontevedra
Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865
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BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 121.223,00

510

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

247,90

RAZA RUBIA GALEGA

63

473,13

747,67

FEMIAS / HEMBRAS
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