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 SEMANA 38  --   18/09/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,710 0,00  
Selecto  1,535 0,00 
Normal   1,510 0,00  
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,961 0,00  
Desvelle / Desvieje  1,02/1,08 +0,02 
   

Persiste a estabilidade no cebado agás o desvelle que segue a subir. Acordo unánime e 
rápido entre produción e industria par a mant er o prezo do cebado, mentres continú a unha 
semana máis a subida no prezo das porcas de desvelle. A situación pedía unha repetición e i so 
foi o que se acordou. A procura segue a ser mo i activa, tanto no mercado g alego como no 
portugués e esp añol, como o d emostra que os matadoiros g alegos incrementar on o seu 
sacrificio en cerca do 4% durante a semana pasada, permanecendo o peso medio sen apenas 
variación. Preocupa, con todo, a for te revalorización do euro nas d úas últimas semanas porque 
pode dificultar a exp ortación a paí ses terceiro s ao perder competitividade fron te aos EUA, o 
Canadá e o Brasil. Por todos é sabido que se fa lla o mercado exterior o prez o do vivo caería  
rapidamente, xa que a actual situación é superavitaria.  

A cotización en Mercolleida este  xoves día 13 foi 1,490 €/kg (=) e en Portug al o mism o día, 
2,130 €/kg (=) prezo canal E do 57%.  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as s eguintes: Holanda, o día 14, 1,500 
€/kg (0,00); Alemaña, o d ía 14, canle do 56 % magro, 1 ,900 €/kg (0,00); B élxica, o dí a 14, 
1,410 €/kg (0,00); Francia, o día 17, canle 56  % de magro, 1,729 €/kg (-0,001); (en realidade 
o mercado bretón repetiu o día 13, e o día 17 baixou 0.001); Dinamarca, o día 13, canle 61%, 
1,660 €/kg (+0,020); Italia, (Modena) o día 17, 1,853 €/kg (+0,012). Como vemos, o mercado 
europeo séguese amosando moi firme, xa que ou repite ou  sube, c oa úni ca excepción  de 
Francia que ao cabo só baixou unha milésima. 

Nos países extraeuropeos. No Brasil as cotizaci óns tomadas do portal br asileiro do p orco 
con data do día 17, aínda que referidas a operacións da semana pasada, indican unha baixada 
nos principais estados exportadores, agás Minas Gerais, en p arte pola desval orización da súa  
moeda con respecto ao euro: Minas Gerais 1 ,163 €/kg (+0,005); Santa Catar ina 1,013 € /kg (-
0,029) e Río Grande do Sul 1,166 €/kg (-0,034). No Canadá e nos Estados Unidos de América, 
ao igual que ocorreu n as seman as p asadas, ho ubo baixad as x eralizadas, en  parte ax udadas 
pola recuperación do euro en relación á súas moedas: Ontario o 14 de setembro, 0,985 €/kg (-
0,204) e no Quebec o día 8 de setembro*, 1,271 €/kg (-0,104). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o 
día 17, 1 ,100 €/kg (-0 ,048); BCost o dí a 15 de  setembro, 1,165 €/kg (-0,109). As caíd as nos 
países norteamericanos son moi importantes, singul armente en Ontario, onde xa baixaron do  
euro, o que, cos prez os actuais das materias primas que compoñen o penso, é un prezo 
absolutamente ruinoso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Persiste la estabilidad en el cebado, excepto en el desvieje que sigue subiendo. 
Acuerdo unánime y rápido entre prod ucción e in dustria para mantener el precio del cebado, 
mientras continúa una semana más la subida en el precio de las cerdas de desvieje. La 
situación pedía una repetición y eso fue lo que se acordó. La demanda sigue siendo muy activa, 
tanto en el mercado g allego como en el portugu és y español, com o l o de muestra que  los 
mataderos g allegos incrementar on su sacrifici o en cerca d el 4 % durante la sem ana pasada, 
permaneciendo el peso medio sin apenas variación. Preocupa, con todo, la fuerte revalorización 
del euro en las dos últimas semanas porque puede dificultar la exportación a países terceros al 
perder competitividad frente a EE.UU., Canadá y Brasil. Por todos es sabido que si falla el  
mercado exterior, el precio del viv o caerí a rápidamente, y a que la actual situación es 
superavitaria.  

La cotización en Mercolleida este  jueves día 13 fue 1,490 €/kg (=) y en Portugal el mismo día, 
2,130 €/kg (=) precio canal E do 57%.  

En los restantes países europeos las co tizaciones s on la s si guientes: Holanda, el día 14, 
1,500 €/kg (0,00); Alemania, el día 14, canal del 56 % magro, 1,900 €/kg (0,00); Bélgica, el día 
14, 1,410 €/kg (0,00); Francia, el día 17, ca nal 56   % de magro, 1,729 €/k g (-0,001); (en 
realidad el mercado bretón repitió el día 13, y el día 17 bajó 0,001); Dinamarca, el día 13, canal 
61%, 1,660 €/kg (+0,020); Italia, (Modena) el día 17, 1,853 €/kg (+0,012). Como v emos, el 
mercado europeo sigue mostrándose muy firme, ya que o repite o sube, c on la única excepción 
de Francia que solo bajó una milésima. 

En los países extraeuropeos. En B rasil las c otizaciones tomadas del p ortal brasil eño del 
cerdo con fecha del día 17 , aunque referidas a operaciones de la semana pasada, indican una 
bajada en l os principales estados exportador es, excepto Mi nas Gerai s, en parte por la  
desvalorización de su mon eda con resp ecto al euro: Minas Gerais 1,163 €/kg (+0,005); San ta 
Catarina 1,013 €/kg (-0,029) y Río Grande do Sul 1,166 €/kg (-0,034). En Canadá y EE.UU., Al 
igual que ocurrió en las semanas pasadas, hubo bajadas generalizadas, en parte ayudadas por 
la recuperación del euro en relación a sus monedas: Ontario el 14 de septiembre, 0,985 €/kg (-
0,204) y en Quebec el día 8 de septiembre*, 1, 271 €/kg (-0,104). En EE.UU., Iowa/Minnesota, 
el día 17, 1,100 €/kg (-0,048); BCost el día 15  de septiembre, 1,165 €/kg (-0,109). Las caídas 
en los paí ses norteamericanos son mu y importantes, singularmente en On tario, donde ya han 
bajado d el euro, l o que, con los preci os actuales de las m aterias primas qu e compon en el 
pienso, es un precio absolutamente ruinoso. 

 

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 2,30 46,00  0,00 
Varias 2,05 41,00 0,00 

 
Repetición nos leitóns. Os membros da mesa acordaron con rapidez e unanimidade repetir  
as cotizaci óns fixadas a sem ana pasada porque están a ser operativas.                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Repetición en los lechones. Los miembros de la mesa acordaron con rapid ez y unanimidad 
repetir las cotizaciones fijadas la semana pasada porque están siendo operativas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,15 +0,01 2,15 +0,01 
L 1,60 +0,01 1,60 +0,01 
M 1,30 +0,03 1,30 +0,03 
S 0,95 0,00 0,95 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. 0,34/0,44 +0,01 

 
 
 
 

COELLO / CONEJO 
Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 

Galicia 1,74 0,00  
Madrid 1,77 0,00 

Zaragoza 1,80 0,00  
Bellpuig 2,05 +0,10 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,85 0,00  
 

Mercado parado 
 
A situación do mercado é complicada, 

 porque os custos de produción están disparados co constante incremento do prezo das 
materias primas coas que se elaboran os pensos compostos,  

 a pel perdeu case todo o seu valor , co cal os m atadoiros non poden, com o o ano 
pasado por estas datas, compensar as perdas na carne cos ingresos da pel 

 a pesar de que os prezos son  inferiores aos do ano pasado, e d e que o núm ero de 
coellos tam én baixou , (en Espa ña, xa que en Galicia non é así ) costa mái s traballo  
vendelos. Segundo os matadoiros, hai un problema de consumo moi gordo, sen dúbida 
influenciado pola crise que cada vez afecta a capas máis amplas da poboación. 

 
Así as cousas, existe unha lóxica preocupación, non só pola situación actual, senón pola que se 
pode dar en xaneiro e feb reiro, en que o prezo sempre está (sempre estivo) máis barato e o 
penso previsiblemente estará máis caro. 
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No próxim o futuro cab e agardar unh a mellorí a d o prezo p orque se agarda que bai xe a  
produción por influencia da calor tan  intensa  e continuad a que afectou  ás zon as máis 
produtoras coa excepci ón das d o N orte. De fe ito, os merc ados intern acionais subir on, 
sinaladamente os italian os, que lev an de 3 a 5 semanas c onsecutivas (segu ndo se tr ate de  
Verona ou de Módena) sen parar de incrementar os seus prezos. Onte en Módena, o coello de 
2.2 a 2.6 kg cotizou entre 1,93 e 1,97 kg (+0,12). O 20 de agosto marcara 1 ,55-1,59 (+0,05), 
é dicir, que en menos dun mes subiu máis de corenta céntimos. Un c amiño similar seguiu o 
mercado de Verona, aínda que m áis b reve no  tempo e t amén nas alzas. O día 14 c otizou o 
coello de ata 2,5 kg a 1,79 -1,85 (+0,14). O mercado francés das canais subiu un euro durante 
o mes de agosto. 
O Ministerio de Agricultura acaba de publicar os  datos do sacrifici o no mes de xuño. Nese mes 
houbo un descenso notable (-9,45%) en relación ao mesmo mes do ano pasado. Porén, grazas 
o maior peso dos animai s, a produción de carne foi a mesma. Con todo, chama a a tención o 
caso de Castilla la Manc ha, que reduciu o número de cabezas sacrificad as no 23,71 % e 
aumentou a de carne nu n 30,38%!. Sospeitamos que se d ebe tratar dun err o, probablemente 
arrastrado do pasado, pois xa tiñamos detectado cifras anormais nos datos desa C.A. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mercado parado 
 
La situación del mercado es complicada, 

 porque los costes de producción están d isparados con constante incremento del precio 
de las materias primas con las que se elaboran los piensos compuestos,  

 la piel perdió casi todo su valor, con lo cual los mataderos no pueden, como el año 
pasado por estas fechas, compensar las pérdidas en la carne con los ingresos de la piel  

 a pesar de q ue los precios son inferi ores a los del año pasado, y de que el nú mero de 
conejos también baj ó (en  Esp aña, y a que en  G alicia no es así) cuesta más trabajo 
venderlos. Según los matadero s, hay un problema de co nsumo muy gordo, sin duda  
influenciado por la crisis que cada vez afecta a capas más amplias de población. 
  

Así las cosas, existe una lógica preocupación, no solo por la situación actual, sino por la que se 
puede dar en enero y febrero, en que el precio siempre está (siempre ha estado) más barato y 
el pienso previsiblemente estará más caro. 
En el  futuro próximo cabe esper ar una mejoría del precio porque se espera que descienda la 
producción por influencia del calor tan intens o y continuado que afectó a las zonas m ás 
productoras con la excepción de las del norte. De hecho, los mercados internacionales subieron. 
Destacar el caso de los italianos, que llevan de  3 a 5 semanas consecutivas (según se trate de 
Verona o de Módena) sin parar de incrementar sus precios. Ayer en Módena, el conejo 2.2 a 2.6 
kg cotizó entre 1,93 y 1,97 kg (+0,12). El 20 de agosto marcó 1,55-1,59 (+0,05), es decir, que 
en menos de un mes subi ó más de cuarenta céntimos. Un camino similar siguió el mercado de 
Verona, aunque más breve en el tiempo y también en las subidas. El día 14 cotizó el conejo de 
hasta 2,5 kg a 1,79 -1,85 (+0,14). El mercado francés de las canales subió un euro durante el 
mes de agosto. 
El Ministerio de Agricultura acaba de publicar los datos de sacrifi cio en el mes de junio. En ese 
mes hubo un descenso notable (-9,45 %) en r elación al  mismo mes del  año pasado. Sin embargo, 
gracias al mayor peso de los animales, la producción de carne fue la misma. Con todo, llam a la 
atención el c aso de Castil la la Mancha, que reduj o el número de cabez as sacrificadas un 
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23,71% y aumentó el de carne en un 30,38%!. Sospechamos que debe tratarse de un error, 
probablemente arrastrado del año pasado, pues ya habíamos detectado cifras anormales en los 
datos de esa C.A.  
 

 

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 88,06 52 * *
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 105,05 225 94,44 16
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 151,23 45 98,21 7

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 286,71 14 240,93 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 328,28 64 230,71 65
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 329,89 28 280,98 23

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *

104.046,00

605

Media Adxud.
Media Adjud.

183,18

RAZA RUBIA GALEGA

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

13

MACHOS

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   18/09/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

RAZA FRISÓN

568

24

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 442,83 3 288,50 3
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 526,17 6 320,83 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.

13

85

150

83
* 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 522,33 12 342,00 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 674,98 23 621,11 22
RAZA RUBIA GALEGA 824,04 12 748,91 17
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

88

12

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRAS

1.806,65
Media Adxud.
Media Adjud.

350

7

331
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

263.816,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA

673,24

1.083,37

714,79

472,34

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  6

MACHOS Media Adxud.
Media Adjud.

94

59.245,00

797,03

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

ENTRADA 143
"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


