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 SEMANA 8  -   19/02/2013 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G 

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero 1,560 +0.030 
Selecto 1,365 +0.030 
Normal  1,360 +0.030 
Castrado S/C S/C 
Canal II 1,766 +0.039 
Desvelle / Desvieje 0,95/1,01 +0.030 
  
Confirmación no cadriño da firmeza amosada polos indicadores. O peso na semana 
pasada baixou considerablemente (nas proximidades dos tres cuartos de kg canal), e na 
anterior tamén baixou (no entorno do medio kg canal), todo iso cun volume de sacrificio similar 
ao das semanas previas. A situación, xa que logo, é de demanda intensa, o que levou á suba 
do prezo vivo en 3 céntimos ao producirse un desequilibrio do mercado. Tendo en conta que a 
previsión é que a produción baixe nas próximas semanas, non sería nada raro que o prezo 
seguise marcando unha tendencia de firmeza apuntando cara arriba. Con todo, non se pode 
ignorar que a industria cárnica estase a atopar con grandes dificultades para repercutir os 
aumentos do vivo unha vez transformados en carne. Efectivamente o mercado interior segue 
cunha atonía considerable, e só grazas á exportación se pode manter o nivel de prezos que 
temos. As exportacións aos países da UE de nova incorporación están a medrar moito pola 
rápida baixada do censo deses países (o máis importante dos cales é Polonia), e en principio a 
exportación a Rusia e Ucrania non pinta mal porque están a poñer atrancos a Brasileiros e 
americanos do Norte, sexan dos EUA, sexan do Canadá pola presenza de ractopamina. Non 
obstante, non debemos perder de vista que a repetición de prezos en Dinamarca estanos a 
indicar que os mercados terceiros non están a atravesar unha fase de procura moi intensa 
nestes intres. 

A cotización en Mercolleida o xoves 14 foi 1,358 €/kg (+0.024), e no mercado portugués, 2.025 
€/kg canal (+0.030). No estranxeiro as tendencias variaron entre o descenso en Italia (primeiro 
despois de moitas semanas consecutivas con prezos á alza), a repetición en Dinamarca e a alza 
nos restantes países. Cómpre clarexar, no entanto, que a suba de Alemaña responde, en parte 
ou en todo, a unha mera compensación da baixada real percibida polos produtores ao aplicaren 
algunhas compañías dedicadas ao sacrificio unhas grellas de clasificación de porcos máis 
penalizantes para os produtores, o que atenúa, ou mesmo anula, o efecto da alza das 
cotizacións. 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 15 de 
febreiro, 1,330 €/kg (+0.010) Alemaña, o día 15, canle do 56 % magro, 1,710 €/kg (+0.030); 
Bélxica, o día 14, 1,190 €/kg (+0.010); Francia, o día 18, canle 56 % de magro, 1,429 €/kg 
(+0,051; en realidade subiu 0.05 o día 14, e 0.001 onte); Dinamarca, o día 14, canle 61%, 
1,500 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 18, 1,662 €/kg (-0,028).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 18 de 
febreiro, Minas Gerais 1,438 €/kg (-0,008); Santa Catarina 1,286 €/kg (+0,026) e Río Grande 
do Sul 1,354 €/kg +0,027). No Canadá, Ontario o día 15, 1,193 €/kg (-0,010) e no Quebec o 
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día 16, 1,243 €/kg (+0,019). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 15, 1,345 €/kg (-0,023); BCost, o 
día 16, 1,414 €/kg (=). 

 

 

Confirmación en el cuadrito de la firmeza mostrada por los indicadores. El peso en la 
semana pasada bajó considerablemente (cerca de los tres cuartos de kg canal), y en la anterior 
también bajó (en torno a medio kg canal), todo eso con un volumen de sacrificio similar al de 
las semanas previas. La situación, por tanto, es de demanda intensa, lo que llevó a la subida 
del precio vivo en 3 céntimos al producirse un desequilibrio del mercado. Toda vez que la 
previsión es que la producción baje en las próximas semanas, no sería nada raro que el precio 
siguiera marcando una tendencia de firmeza apuntando hacia arriba. Con todo, no se puede 
ignorar que la industria cárnica se está encontrando con grandes dificultades para repercutir los 
aumentos del vivo una vez transformados en carne. Efectivamente el mercado interior sigue 
con una atonía considerable, y sólo gracias a la exportación se puede mantener el nivel de 
precios que tenemos. Las exportaciones a los países de la UE de nueva incorporación están 
creciendo mucho por la rápida bajada del censo de esos países (siendo el más Polonia), y en 
principio la exportación a Rusia y Ucrania no pinta mal porque están poniendo atrancos a 
Brasileños y americanos del Norte, sean de los EE.UU, sean de Canadá por la presencia de 
ractopamina. No obstante, no debemos perder de vista que la repetición de precios en 
Dinamarca nos está indicando que los mercados terceros no están atravesando una fase de 
demanda muy intensa en estos momentos. 

La cotización en Mercolleida el jueves 14 fue 1,358 €/kg (+0.024), y en el mercado portugués, 
2.025 €/kg canal (+0.030). En el extranjero las tendencias variaron entre el descenso en Italia 
(primero después de muchas semanas consecutivas con precios al alza), la repetición en 
Dinamarca y el alza en los restantes países. Hace falta aclarar, no obstante, que la subida de 
Alemania responde, en parte o en todo, a una mera compensación de la bajada real percibida 
por los productores al aplicar algunas compañías dedicadas al sacrificio unas parrillas de 
clasificación de cerdos más penalizantes para los productores, lo que atenúa, o incluso anula, el 
efecto del alza de las cotizaciones. 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 15 de 
febrero, 1,330 €/kg (+0.010) Alemania, el día 15, canal del 56 % magro, 1,710 €/kg (+0.030); 
Bélgica, el día 14, 1,190 €/kg (+0.010); Francia, el día 18, canal 56 % de magro, 1,429 €/kg 
(+0,051; en realidad subió 0.05 el día 14, y 0.001 ayer); Dinamarca, el día 14, canal 61%, 
1,500 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 18, 1,662 €/kg (-0,028).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: En el Brasil, el día 18 de 
febrero, Minas Gerais 1,438 €/kg (-0,008); Santa Catarina 1,286 €/kg (+0,026) y Río Grande do 
Sul 1,354 €/kg +0,027). En el Canadá, Ontario el día 15, 1,193 €/kg (-0,010) y en Quebec el 
día 16, 1,243 €/kg (+0,019). En EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 15, 1,345 €/kg (-0,023); BCost, 
el día 16, 1,414 €/kg (=). 

 

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) 
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Procedencia €/Kg. €/Unidade / Unidad Diferencia 

Única 3,00 60,00 +1,00 
Varias 2,75 55,00 +1,00 

 
5ª semana consecutiva con prezo recorde. O novo aumento dun euro posibilitou 
chegar ao nivel psicolóxico dos sesenta euros. A segunda suba consecutiva no cebado 
(que totaliza 5 céntimos) anima máis aos cebadeiros para meter leitóns, e a escaseza 
da oferta fai o resto. 
______________________________________________________________________ 
 
5ª semana consecutiva con precio récord. El nuevo aumento de un euro posibilitó 
llegar al nivel psicológico de los sesenta euros. La segunda subida consecutiva en el 
cebado (que totaliza 5 céntimos) anima más a los cebaderos para meter lechones, y la 
escasez de la oferta hace el resto. 
 

 
OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,94 0,00 1,94 0,00 
L 1,46 0,00 1,46 0,00 
M 1,25 0,00 1,25 0,00 
S 0,90 0,00 0,90 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. 0,25/0,38 -0,01/-0,03 

 
 

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

Galicia 1,66 0,00 
Madrid 1,69 0,00 

Zaragoza 1,72 0,00 
Bellpuig 1,85 0,00 

Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 1,77 0,00 
 

Estabilidade no mercado ibérico. O mercado italiano de Modena, único mercado dese país 
do que dispoñemos de datos actualizados, xa que Verona non os actualiza dende o 21 de 
decembro pasado repetiu a cotización da semana pasada. A cotización de onte en Modena para 
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o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,900 e 1,940 €/kg(=). No mercado de canais de 
Rungis, na semana pasada o prezo medio da canal fresca foi de 3.40 (=) €/kg. 

Na reunión da Lonxa Ibérica da semana pasada acordouse unha nova repetición para esta. Os 
produtores devecen por unha suba porque co actual prezo do penso non cobren custos. Estase 
a facer un esforzo en publicidade por parte da interprofesional, que se debería notar nun 
incremento do consumo no mercado. O problema é que sendo certo que algúns matadoiros 
venderon ben (en Portugal e Galicia a produción, ou parte dela, tivo que adiantar cargas), a 
plantilla da Lonxa Ibérica daba prezos moi baixos de venda aos compradores por xunto e 
cadeas de distribución. Representantes da Industria comentaron que moitos matadoiros 
puxeron ao día os seus stocks a costa de vender o fresco a prezo de conxelado, por non 
conxelar e incorrer en máis gastos, quitándolle vendas a outros matadoiros. En resume, non é 
que se vendera máis, segue a sobrar xénero no conxunto do mercado aínda que se deu un 
efecto substitución duns matadoiros por outros. Na sesión do día 14 extraordinaria da Lonxa 
Ibérica, neste caso en Barcelona, cunha densa orde do día dedicouse a meirande parte do 
tempo á discusión de prezos. Finalmente chegouse ao acordo de repetir os prezos para esta 
semana e a próxima, e subir 13 céntimos na seguinte. Na asemblea que se vai celebrar en 
Madrid o próximo día 28 deberase discutir o prezo para a semana previa á de S. Xosé. Os 
matadoiros quéixanse de que agora mesmo soamente se vende (ao público) en promoción, e 
nestas circunstancias non tiña sentido ningún o aumento solicitado polos produtores, que o fan 
aguilloados polos elevados custos de produción que os fan operar con perdas na actual 
conxuntura. 

O Magrama fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de novembro. Expresado en 
miles de coellos, a cifra deste ano vs o ano pasado comparando os meses de novembro sufriu 
un descenso significativo ao pasar de 4319 en 2011 a  4127 en 2012 (-4,45%), o que levou a 
que o sacrificio no conxunto do período, neste caso xaneiro-novembro, baixase un 0,40%, ao 
pasar de 48.504 en 2011 a 48.310 en 2012. 

Se atendemos á produción de carne en toneladas, a variación que houbo en novembro se 
comparamos novembro de 2011 (5.221 t) con novembro de 2012 (4.992 t), serviu para romper 
a práctica igualdade que había no periodo xaneiro-outubro dos anos 2011 e 2012 (53.841 t e 
53.842 t, respectivamente). Considerando o periodo xaneiro-novembro de ambos anos, (59.062 
t e 58.806 t, respectivamente) a caída é do -0,43%. O peso medio para ese período do 2011 foi 
de 1,2176 kg, mentres que no do 2012 foi de 1,2173. A diferenza, como se ve, é de menos de 
medio gramo. 

 
 

Estabilidad en el mercado ibérico. El mercado italiano de Modena, único mercado de ese 
país del que disponemos de datos actualizados, ya que Verona no los actualiza desde el 21 de 
diciembre pasado, repitió la cotización de la semana pasada. La cotización de ayer en Modena 
para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,900 y 1,940 €/kg(=). En el mercado de 
canales de Rungis, en la semana pasada el precio medio de la canal fresca fue de 3.40 (=) 
€/kg. 

En la reunión de la Lonja Ibérica de la semana pasada se acordó una nueva repetición para 
esta. Los productores desean una subida porque con el actual precio del pienso no cubren 
costos. Se está haciendo un esfuerzo en publicidad por parte de la interprofesional, que se 
debería notar en un incremento del consumo en el mercado. El problema es que siendo cierto 
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que algunos mataderos vendieron bien (en Portugal y Galicia la producción, o parte de ella, 
tuvo que adelantar cargas), la plantilla de la Lonja Ibérica daba precios muy bajos de venta a 
los compradores al por mayor y cadenas de distribución. Representantes de la Industria 
comentaron que muchos mataderos pusieron al día sus stocks a costa de vender el fresco a 
precio de congelado, por no congelar e incurrir en más gastos, quitándole ventas a otros 
mataderos. En resumen, no es que se haya vendido más, sigue sobrando género en el conjunto 
del mercado aunque se dio un efecto relevo de unos mataderos por otros. En la sesión del día 
14 extraordinaria de la Lonja Ibérica, en este caso en Barcelona, con una densa orden del día 
se dedicó la mayor parte del tiempo a la discusión de precios. Finalmente se llegó al acuerdo de 
repetir los precios para esta semana y la próxima, y subir 13 céntimos en la siguiente. En la 
asamblea que se va a celebrar en Madrid el próximo día 28 se deberá discutir el precio para la 
semana previa a la de S. José. Los mataderos se quejan de que ahora incluso solamente se 
vende (al público) en promoción, y en estas circunstancias no tiene ningún sentido el aumento 
solicitado por los productores, que lo hacen exacerbados por los elevados costos de producción 
que los hacen operar con pérdidas en la actual coyuntura. 

El Magrama hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de noviembre. Expresado en 
miles de conejos, la cifra de este año vs el año pasado comparando los meses de noviembre 
sufrió un descenso significativo al pasar de 4319 en 2011 a 4127  en 2012 (-4,45%), lo que 
llevó la que el sacrificio en el conjunto del período, en este caso enero-noviembre, bajara un 
0,40%, al pasar de 48.504 en 2011 a 48.310 en 2012. 

Si atendemos a la producción de carne en toneladas, la variación que hubo en noviembre se 
comparamos noviembre de 2011 (5.221 t) con noviembre de 2012 (4.992 t), sirvió para romper 
la práctica igualdad que había en el periodo enero-octubre de los años 2011 y 2012 (53.841 t y 
53.842 t, respectivamente). Considerando el periodo enero-noviembre de ambos años, (59.062 
t y 58.806 t, respectivamente) la caída es del -0,43%. El peso medio para ese período del 2011 
fue de 1,2176 kg, mientras que en el del 2012 fue de 1,2173. La diferencia, como se ve, es de 
menos de 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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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 92,17 61 37,50 2
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 115,72 244 81,93 7
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 172,59 43 30,50 1

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,83 18 202,50 14
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 340,79 112 258,45 106
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 399,83 40 350,73 31

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 296,50 2 * *
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 424,50 1 517,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 355,83 3 428,25 8
* 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.

20
121
138
35

* 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 460,93 7 421,50 2
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 630,20 33 696,57 29
RAZA RUBIA GALEGA 816,14 14 748,28 9
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

ENTRADA 198
"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"

110

63.744,00

901,60
VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R
VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O
VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

678,13

1.078,07
731,25
466,50

2

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  14

1.684,40
Media Adxud.
Media Adjud.

333

9
314 TOTAL TRANSACCIÓNS / 

TOTAL TRANSACCIONES 283.101,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U
CATEGORÍA

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   19/02/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

694
28

FEMIAS / HEMBRAS

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

10

12

MACHOS

MACHOS

Media Adxud.
Media Adjud.

150.407,00

734

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

Media Adxud.
Media Adjud.

216,72

RAZA RUBIA GALEGA

94


	RESULTADOS SUBASTA DE GANDO

