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SEMANA 25   --   19/06/2012 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

 
PORCINO CEBADO 

 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferencia 
Carniceiro / Carnicero  1,620 = 
Selecto  1,445 = 
Normal   1,420 = 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,844 = 
Desvelle / Desvieje  0,890/0,950 = 
   

Repite o prezo. A situación é similar á semana pasada, é dicir a demanda tanto no mercado 
español como no portugués é moi activa, mais o nivel atinxido pola carne está nunha posición 
límite porque xa non se pode ir máis alá, ao non seren quen os matadoiros de repercutilos. O 
conxunto do sector así o comprendeu e aprobou a repetición por unanimidade. A única ameaza 
que se albisca é a forte caída no mercado alemán (-0,09€/kg), que xa tivo uns primeiros 
afectados nos mercados holandés e belga. No entanto, hai que pensar que o mercado alemán 
estaba a atravesar certas dificultades, sobre todo porque lle veu un tempo desfavorable dende 
o punto de vista meteorolóxico o que o obrigou mesmo a recorrer á conxelación en grandes 
cantidades. A situación nesta época sempre é moi diferente no centro e norte de Europa á que 
se dá en España, porque eles perden moita poboación na época estival, mentres que nós a 
gañamos, e é por iso polo que aquí no verán o mercado das pezas para facer carne á grella 
experimenta un bo aumento, ao revés do que pasa alí. Esta situación tan distinta é o que, en 
condicións normais, permite manter un diferencial no prezo entre nós e Alemaña por poñer un 
exemplo. Co final do verán o sólito é xusto o contrario. 

Faciamos referencia a semana pasada á gran exportación brasileira de maio deste ano, así 
como á diversificación do seu mercado. O factor decisivo do incremento das exportacións 
brasileiras en maio do 2012 se o compararmos con maio de 2011, foi a desvalorización do real 
brasileiro fronte ao dólar dos EUA do 23,1% no dito período. A media (sen ponderar) do 
sacrificio esta semana pasada nos matadoiros galegos incrementouse un 9,15%, e o peso, en 
media sen ponderar polo número de animais sacrificados, subiu  850g en canal. As cotizacións 
nos mercados español e portugués son as seguintes. O xoves 14: Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; 
Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 15 de xuño, 
1,260 €/kg (-0,040); Alemaña, o día 15, canle do 56 % magro, 1,630 €/kg (-0,090); Bélxica, o 
día 14, 1,190 €/kg (-0,040); Francia, o día 18, canle 56  % de magro, 1,430 €/kg (+0,006; en 
realidade o mercado bretón subiu os días 11 e 14, 0,002 e 0,015 €/kg, respectivamente, e 
baixaron onte 0,009); Dinamarca, o día 14, canle 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 
18 de xuño, 1,480 €/kg (+0,050). 

Nos países extraeuropeos. As cotizacións brasileiras repiten na súa moeda, pero como o real 
brasileiro volveu baixar, os seus prezos en euros volveron caer unha semana máis. Os datos do 
día 18 de xuño foron: Minas Gerais 0,924 €/kg (-0,007); Santa Catarina 0,770 €/kg (-0,006) e 
Río Grande do Sul 0,889 €/kg (-0,007). No Canadá e nos Estados Unidos de América, a 
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situación é moi diferente, pois subiron os prezos na moeda local, nalgún caso 
considerablemente, o que lle permite marcar cifras positivas aínda cando a súa moeda tamén 
perdeu valor en relación ao euro. As cotizacións foron as seguintes: Ontario o 15 de xuño, 
1,337 €/kg (+0,073) e no Quebec o día 16 de xuño, 1,340 €/kg(+0,072). Nos EUA, 
Iowa/Minnesota, o día 18 de xuño, 1,792 €/kg (+0,176); BCost o día 16, 1,568 €/kg (+0,082).  

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

Repite el precio. La situación es similar a la de la semana pasada, es decir, la demanda tanto 
en el mercado español como en el portugués es muy activa, pero el nivel alcanzado por la carne 
está en una posición límite porque ya no se puede ir más allá, al no ser capaces los mataderos 
de repercutirlos. El conjunto del sector así lo comprendió y aprobó la repetición por unanimidad. 
La única amenaza que se vislumbra es la fuerte caída en el mercado alemán (-0,09€/kg), que 
ya ha tenido los primeros afectados en los mercados holandés y belga. Hay que pensar que el 
mercado alemán estaba atravesando ciertas dificultades, sobre todo porque le vino un tiempo 
desfavorable desde el punto de vista meteorológico, lo que lo obligó incluso a recurrir a la 
congelación de grandes cantidades. La situación en esta época siempre es muy diferente en el 
centro y norte de Europa a la que se da en España, porque ellos pierden mucha población en la 
época estival, mientras nosotros la ganamos, y es por eso por lo que aquí en el verano el 
mercado de las piezas para hacer carne a la parrilla experimenta un buen aumento, al revés de 
lo que pasa allí. Esta situación tan distinta es lo que, en condiciones normales, permite 
mantener un diferencial en el precio entre nosotros y Alemania, por poner un ejemplo. Con el 
final del verano ocurre justo lo contrario.  

Hacíamos referencia la semana pasada a la gran exportación brasileña de mayo de este año, así 
como a la diversificación de  su mercado. El factor decisivo del incremento de las exportaciones 
brasileñas en mayo de 2012 si lo comparamos con mayo de 2011, fue la desvalorización del 
real brasileño frente al dólar de los EE.UU. del 23,1% en el mencionado periodo. La media (sin 
ponderar) del sacrificio esta semana pasada en los mataderos gallegos se incrementó un 
9,15%, y el peso, en media sin ponderar por el número de animales sacrificados, subió  850g 
en canal. Las cotizaciones en los mercados español y portugués son las siguientes: el jueves 
14: Mercolleida 1,380 €/kg (=) ; Portugal: 1,940 €/kg canal (=). 

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 15 de 
junio, 1,260 €/kg (-0,040); Alemania, el día 15, canal del 56 % magro, 1,630 €/kg (-0,090); 
Bélgica, el día 14, 1,190 €/kg (-0,040); Francia, el día 18, canal 56  % de magro, 1,430 €/kg 
(+0,006; en realidad el mercado bretón subió los días 11 y 14, 0,002 y 0,015 €/kg, 
respectivamente, y bajó ayer -0,009); Dinamarca, el día 14, canal 61%, 1,520 €/kg (=); Italia, 
(Modena) el día 18 de junio, 1,480 €/kg (+0,050). 

En los países extraeuropeos. Las cotizaciones brasileñas repiten en su moneda, pero el real 
brasileño ha vuelto a bajar y sus precios en euros han vuelto a caer una semana más. Los datos 
del día 18 de junio fueron: Minas Gerais 0,924 €/kg (-0,007); Santa Catarina 0,770 €/kg (-
0,006) y Río Grande do Sul 0,889 €/kg (-0,007). En Canadá y en EE.UU. la situación es muy 
diferente, pues subieron los precios en moneda local, en algún caso considerablemente, lo que 
le permite marcar cifras positivas aún cuando su moneda también perdió valor en relación al 
euro. Las cotizaciones fueron las siguientes: Ontario el 15 de junio, 1,337 €/kg (+0,073) y en 
Quebec el día 16 de junio, 1,340 €/kg(+0,072). En EE.UU. Iowa/Minnesota, EL día 18 de junio, 
1,792 €/kg (+0,176); BCost el día 16, 1,568 €/kg (+0,082).  

  



 
 

 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA 
Recinto Ferial S/N.  36540 Silleda ‐ Pontevedra 
Telf. 986577000 Fax: 986 580865 
www.feiragalicia.com 
www.centralagropecuariadegalicia.es   

 

 
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 2,50 50,00 0,00 
Varias 2,25 45,00 0,00 

 
Nova repetición nun mercado estable. O mantemento do prezo do cebado facilitou outra 
semana máis a repetición dos bacoriños, nesta ocasión acordada por unanimidade e nun tempo 
recorde o que é un bo indicativo de que é un prezo que representa moi ben a actual situación 
de mercado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nueva repetición en un mercado estable. El mantenimiento del precio del cebado facilitó 
otra semana más la repetición de los lechones, en esta ocasión acordada por unanimidad y en 
un tiempo récord, lo que es un buen indicativo de que es un precio que representa muy bien la 
actual situación del mercado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 2,57 +0,07 2,57 +0,07 
L 1,80 +0,05 1,80 +0,05 
M 1,72 +0,04 1,72 +0,04 
S 1,39 +0,03 1,39 +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 
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No mercado italiano onte volveu repetir o prezo na bolsa de Módena (entre 1.75 e 1.79) e o 
venres pasado, día 15, facía o mesmo na de Verona (entre 1,70 e 1,76 o coello de ata 2,5 kg). 
O mercado francés de Rungis, repite o prezo da semana pasada , e onte día 18 cotizou entre 
2,700 (=), e 3,300 (=). Rungis é, como se sabe, o mercado de canais xa que se trata dun 
mercado de abastecemento á zona de París. O mercado do vivo francés segue a manter o prezo 
de 1,490 €/kg vivo (=), que queda moi lonxe dos custos de produción. En Francia é tradicional 
que ao chegar esta época os prezos sufran caídas estrepitosas que adoitan durar varios meses, 
ata que a xente volve das vacacións a mediados de agosto. Os franceses están a realizar 
ofertas no mercado español, e se cadra esa sexa unha das razóns polas que este está frouxo. 

As opinións dos distintos operadores non son absolutamente coincidentes, mais no fondo veñen 
coincidir en que a situación é moi similar á da semana pasada, que costa vender un chisco máis 
porque o mercado da carne está moi pesado. 

No mercado español Bellpuig repetiu na zona catalá. A lonxa ibérica, pola súa parte, acordou 
unha nova repetición. O mercado da carne, segundo os matadoiros, sigue arrefriando, con 
mercancía sobrante, conceden que non moita, pero algunha si. Os produtores, pola súa parte, 
indican que está a saír toda a mercancía sen novidade, e indican a contradición dalgún 
comprador que reclama a cada semana máis coello, que non se lle pode servir, e sigue a 
reclamar máis ao tempo que na Lonxa pretende baixar o prezo en vivo. En resume, parece que 
o mercado da carne non anda ben, que as vendas non van ben, pero ao mesmo tempo búscase 
o máximo número de coellos para sacrificar, o que non é doado de vender. 

A razón fundamental da repetición, é que o conxunto do sector, nun mes na que o penso 
volveu subir, é moi consciente de que si se baixa o prezo do vivo, por un lado, arruinarían a 
moitos granxeiros ao incorreren estes en perdas por non poderen cubrir os custos de 
produción, e polo outro, se se baixa o prezo aos granxeiros, os que venden ao retalle, sobre 
todo as grandes cadeas de distribución, ían exercer presión para que se lles trasladara a baixa a 
eles, e é sabido que teñen un grande poder de presión. Pero é que na actual conxuntura do 
mercado os matadoiros son moi escépticos de que unha baixa, mesmo aínda que fose 
trasladada ao PVC (prezo de venda ao consumidor) é improbable que supuxera un incremento 
apreciable no nivel de consumo. Existe ademais o recordo do ano pasado de que unha rebaixa 
nunhas condicións similares conduciron a que simplemente os retallistas aumentaran a súa 
marxe, quedándose co diferencial. O conxunto do sector é moi consciente de que todos se 
precisan, e que se uns prezos con perdas causan a ruína dos produtores, non tardando moito o 
problema vaise trasladar aos matadoiros que van ver como  lles falta mercancía, a que 
deixarían de producir os granxeiros que se verían na obriga de pecharen a súa explotación. Esta 
consciencia de que todos dependen de todos, leva ao conxunto do sector a aceptar a repetición 
como mal menor. 

 No período xaneiro/marzo, segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), os datos de sacrificio e produción de carne son os 
seguintes: 

 

XANEIRO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animais (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animais 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169
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Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845

Outras CC.AA.  

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134

O Ministerio debe proceder a unha depuración, xa que é evidente que os datos ofrecidos 
conteñen erros. Así non son lóxicas as enormes variacións observadas na Comunidade 
Valenciana, e tampouco que medrando o número de animais en Navarra diminúa en case a 
cuarta parte as toneladas producidas e, sobre todo, non son lóxicos os pesos medios que saen 
para Castela a Mancha e para Navarra, xa que eses pesos non son comerciais. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mercado italiano ayer volvió a repetir precio en la bolsa de Módena (entre 1.75 y 1.79) y 
el viernes pasado, día 15, hacía lo mismo en la de Verona (entre 1,70 y 1,76 el conejo de hasta 
2,5 kg). El mercado francés, repite el precio de la semana pasada y ayer día 18 cotizó entre 
2,700 (=) y 3,300 (=). Rungis es, como se sabe, el mercado de canales ya que se trata de un 
mercado de abastecimiento a la zona de París. El mercado del vivo francés sigue manteniendo 
el precio de 1,490 €/kg vivo (=), que queda muy lejos de los costes de producción. En Francia 
es tradicional que al llegar esta época los precios sufran caídas estrepitosas que suelen durar 
varios meses, hasta que la gente vuelve de las vacaciones a mediados de agosto. Los franceses 
están realizando ofertas en el mercado español y, quizás esa sea una de las razones por la que 
éste está flojo. 

Las opiniones de los distintos operadores no son absolutamente coincidentes, pero en el fondo 
coinciden en que la situación es muy similar a la de la semana pasada, que cuesta vender un 
poco más porque el mercado de la carne está muy pesado. 

En el mercado español Bellpuig repitió en la zona catalana. La lonja ibérica, por su parte, 
acordó una nueva repetición. El mercado de la carne, según los mataderos, sigue frío, con 
mercancía sobrante, conceden que no mucha, pero alguna sí. Los productores, indican que está 
saliendo toda la mercancía sin novedad, e indican la contradicción de algún comprador que 
reclama a cada semana más conejo que no se le puede servir, y sigue reclamando más al 
tiempo que en la Lonja pretende bajar el precio en vivo. En resumen, parece que el mercado de 
la carne no anda bien, que las ventas no van bien, pero al mismo tiempo se busca el máximo 
número de conejos para sacrificar, lo que no es fácil de vender. 

La razón fundamental de la repetición, es que el conjunto del sector, en un mes en el que el 
pienso volvió a subir, es muy consciente de que si se baja el precio del vivo, por un lado, 
arruinarían a muchos granjeros al incurrir en pérdidas por no poder cubrir los costes de 
producción, y por el otro, si se baja el precio a los granjeros, los que venden al detalle, sobre 
todo las grandes cadenas de distribución, ejercerían presión para que se les trasladase la 
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bajada a ellos, y es sabido que tienen un gran poder de presión. Pero es que en la actual 
coyuntura del mercado los mataderos son muy escépticos de que una bajada, incluso aunque 
fuese trasladada al P.V.C. (precio de venta al consumidor) es improbable que supusiese un 
incremento apreciable en el nivel de consumo. Existe además el recuerdo del año pasado de 
que una rebaja en unas condiciones similares condujo a que simplemente los minoristas 
aumentasen su margen, quedándose con el diferencial. El conjunto del sector es muy 
consciente de que todos se necesitan, y que si unos precios con pérdidas causan la ruina de los 
productores, no tardando mucho el problema se va a trasladar a los mataderos que van a ver 
como les falta mercancía, la que dejarían de producir los granjeros que se verían en la 
obligación de cerrar su explotación. Esta consciencia de que todos dependen de todos, lleva al 
conjunto del sector a aceptar la repetición como mal menor.  

En el periodo enero/marzo, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los datos de sacrificio y producción de carne son 
los siguientes: 

 

ENERO-MARZO DE 2012 12 vs 11 (%)  

 
Toneladas 

Núm. de 
animales (en 

miles) 
Toneladas Núm. de 

animales 

PESO MEDIO 

Cataluña 4893 4184 -1,49 -1.34 1,169

Galicia 3131 2319 3,80 2,48 1,350

Castilla y León 2306 1865 8,50 6,17 1,236

Aragón 2126 1541 4,83 6,11 1,380

Castilla la 
Mancha 

1245 2049 7,72 8,01 0,608

Com. 
Valenciana 

516 459 -63,30 -62,58 1,124

Navarra 568 672 -23,55 8,92 0,845

Outras CC.AA.  

TOTAL 15730 13877 -4,16 -2,68 1,134

 

El Ministerio debe proceder a una depuración, ya que es evidente que los datos ofrecidos 
contienen errores. Así no son lógicas las enormes variaciones observadas en la Comunidad 
Valenciana, y tampoco que creciendo el número de animales en Navarra disminuya en casi la 
cuarta parte las toneladas producidas y, sobre todo, no son lógicos los pesos medios que salen 
para Castilla La Mancha y para Navarra, ya que esos pesos no son comerciales. 
 

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 148,10 59 76,50 3
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 159,50 244 140,92 19
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 186,24 44 123,00 8

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 240,10 20 208,13 19
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 317,64 135 261,75 115
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 395,86 49 327,88 34

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS * * * *

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

info@feiragalicia.com

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   19/05/2012

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

777

16

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRAS

5

MACHOS

187.376,00

798

Media Adxud.
Media Adjud.

241,15

RAZA RUBIA GALEGA

BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 509,00 2 342,75 4
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 474,42 12 532,50 10
* 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.

* 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

RAZA CRUCE INDUSTRIAL

RAZA RUBIA GALEGA
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  

Media Adxud.
Media Adjud.

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
FEMIAS / HEMBRASMACHOS Media Adxud.

Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

ENTRADA 90
"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


